




¿QUÉ ES BEST?
BEST (Board of European Students of Technology), es una organizaciónapolítica, sin ánimo de lucro, formada por estudiantes de 96 universidades deíndole tecnológica que engloba a 33 países de toda Europa.
Uno de sus propósitos fundamentales es dar una formación adicional ycomplementaria a la que reciben los estudiantes en sus respectivasuniversidades. Asimismo, pretende fomentar un mayor conocimiento de la culturaeuropea, colaborando estrechamente con la Unión para definir una educacióncomún. De esta forma, BEST participa activamente en diversas redes temáticaseducativas de la Comisión Europea.

 Presentes en 33 países 96 universidades Organizamos más de 100 cursos al año 2600 miembros activos Mueve 3.000 estudiantes al año Más de 15.000 solicitudes/año Llegamos a 1.000.000 estudiantes

BEST MadridUPM es la puerta de entrada a los eventos organizados por losotros grupos locales en todo el continente. Para los estudiantes de la UPM, es elmedio para abrir horizontes y ser capaces de mirar a Europa como el futuro.
Nuestro principal objetivo es ayudar a construir una Europa donde losestudiantes de tecnología se entiendan unos a otros y respeten la diversidad. Estaintención queda recogida en el lema de BEST:

TO PROMOTE EUROPE AMONG EUROPEANS



III FORUM BEST Madrid
El foro de empresas Forum BEST Madrid surge como iniciativa de los miembrosde la asociación BEST Madrid con la intención de seguir uniendo a los estudiantes,la universidad y las empresas, como viene haciendo desde 1996.
Este año tendrá lugar la tercera edición de este foro, el único dentro de laUniversidad Politécnica de Madrid organizado por y para estudiantes de todaslas escuelas y dirigido al total de estudiantes de la universidad.
Forum BESTMadrid le ofrece la posibilidad de dar a conocer la actividad de suempresa o escuela de negocios entre titulados, estudiantes de últimos cursos y engeneral a toda la comunidad universitaria.
Es una ocasión inmejorable para establecer un contacto directo y cercano contodos los estudiantes asistentes al foro.

Imágenes de la carpa del Forum BEST Madrid año 2013.



¿Dónde?
El foro tendrá como marco la Universidad Politécnica de Madrid, uno de loscentros de Enseñanza Superior más importantes de España y que cuenta con laacreditación de Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación.
La Universidad Politécnica de Madrid cuenta con cuatro campus: Campus CiudadUniversitaria, Campus Sur, Campus Montegancedo y Campus Madrid. Tiene untotal de 37 titulaciones de grado más las antiguas titulaciones superiores ytécnicas, 45 programas de doctorado (23 de ellos con mención de excelencia) y118 títulos de posgrados entre máster y especialización. El número total dealumnos matriculados asciende a más 37.000.
La localización física del foro será una carpa situada en un espacio reservadofrente y a escasos metros de la parada de metro de Ciudad Universitaria,por tanto un lugar estratégico para la visibilidad del Foro.
El campus de Ciudad Universitaria, además de la Universidad Politécnica deMadrid es el enclave de otras universidades como la Universidad Complutense deMadrid y la UNED, por lo que el alcance será mayor, aproximándose a 90.000estudiantes.

¿Cuándo?
Al ser un evento creado, organizado e implementado porestudiantes conocemos las preferencias y disponibilidad de estecolectivo, asegurando de esta forma la mayor asistencia posible.

2 de Abril de 2014

Plano de localización. Ciudad Universitaria.

Parada de metro de Ciudad Universitaria.
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