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internacional / atracción del talento

La UC3M, en la Feria 
Europea de Empleo del  
Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT)

LA FERIA EN 9 CLAVES
Quién la organiza: el MIT European Club.

Qué persigue: promocionar y divulgar las 

oportunidades  que ofrece la investigación en 

Europa.

Qué aporta: la creación de bases de datos 

de candidatos interesados en incorporarse a 

instituciones europeas;  el establecimiento 

de relaciones para atraer el talento. La 

promoción internacional de la UC3M.

Desde cuándo se realiza: 1997.

¿Es la primera vez que acude la UC3M?: sí.

Instituciones participantes: más de 130, de 

las cuales 94 son europeas. 

Instituciones españolas participantes: la 

UC3M, la UPF y organismos de investigación 

del País Vasco.

Quiénes representaron a la UC3M: Ana 

García Armada, vicerrectora adjunta de 

Relaciones Internacionales; y David Gil Pérez, 

responsable de Movilidad Internacional.

Qué hizo la UC3M: informar, entre 

otros asuntos, del programa de captación 

de talento CONEX, financiado por el 

7PM, y con el que se busca contratar a 

investigadores internacionales de prestigio 

durante los próximos años. Entrevistar 

a candidatos. Los investigadores no 

residentes en España pueden desarrollar su 

carrera en un departamento de la UC3M o 

en alguno de sus grupos de investigación.

Cómo lo hizo: con un estand promocional y 

un estand reservado para realizar entrevistas 

a candidatos interesados en venir a investigar 

en España. 

Cuantas entrevistas se hicieron: 40.

La UC3M participó en la Feria Europea de Empleo 

(European Career Fair) que se celebró en el 

estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), del 1 al 3 de febrero. Este encuentro anual facilita 

el  contacto de empresas e instituciones europeas con 

destacados investigadores norteamericanos interesados 

en investigar en Europa. 

La importancia de la cita radica en el elevado perfil 

investigador de los asistentes, provenientes de todas las 

zonas de Estados Unidos, y la posibilidad de establecer 

relaciones con ellos para atraer talento a la universidad.


