
De: Coordinador MIA coordinacion.mia@uco.es
Asunto: Fwd: FIMART 2017 (estudiantes)
Fecha: 19 de octubre de 2017, 9:29

Para:
Cco: g12ropea@uco.es, belen92.be@gmail.com, cristina_fp_94@hotmail.com, Antonio G. antonio_gp1@hotmail.com,

JLLOPEZ913@GMAIL.COM, diegole11@hotmail.com, mluquerey@gmail.com, cmr8191@gmail.com,
juangri_93@hotmail.com, franciscojavierperezardoy@gmail.com, miguelpc_93@hotmail.com, alba_ba_es@hotmail.com,
salcedo_antoniojesus@hotmail.com, serranosanchezrosa@gmail.com, vidalgama01@gmail.com, chaimae.el@hotmail.com,
jovadillo@alumnos.unex.es, pablogcaba@gmail.com, jose14800cordoba@hotmail.com, ochoa7navarrete@gmail.com,
anacamposgg@gmail.com, bearinbar91@gmail.com, Jaime cañibano jaime30793@gmail.com, g12bapim@uco.es,
z62cascd@uco.es, Rocío Chamorro Salas g22chsar@uco.es, g22crgaa@uco.es, g62dadaa@uco.es, ir2disam@uco.es,
p82enlej@uco.es, g22feurm@uco.es, g12fenac@uco.es, z62flols@uco.es, g22flroc@uco.es, Bárbara Gomez
z62goesb@uco.es, z62gorea@uco.es, z62gomam z62gomam@uco.es, g22gusaf@uco.es, z62hozaa z62hozaa@uco.es,
z62jagom@uco.es, g02jigof@uco.es, Antonio A. Jurado Gámez o02jugaa@uco.es, g12logua@uco.es, g12loguj@uco.es,
z62lugoa@uco.es, g12marma@uco.es, z62marmp@uco.es, g22macua@uco.es, z62mimif@uco.es, z62miarr@uco.es,
z62naraa@uco.es, g22niara@uco.es, Beatriz Pérez Carrascosa g22pecab@uco.es, g22pepaj@uco.es, z62racrp@uco.es,
z62ramaa@uco.es, Rafael Reyes Requena g22reyrr@uco.es, z62roalf z62roalf@uco.es, z62romug@uco.es,
g12roloj@uco.es, g22rubum@uco.es, g22samud@uco.es, z62sagua@uco.es, z52topef@uco.es, g92veayt@uco.es,
g82vigad@uco.es, z62momuj@uco.es

Estimados estudiantes,

La ETSIAM participa una vez  más en la organización de FIMART 
(http://www.fimart.es/), y en esta IV edición contará de nuevo con stand propio en 
la feria. Desde la Escuela queremos hacer de este stand un punto de encuentro de 
todo el ecosistema de la ETSIAM, y aprovecharlo para dar a conocer la actividad de 
nuestro Centro, así como de nuestros Departamentos y Grupos de Investigación, 
favoreciendo las relaciones con Empresas, Profesionales y Productores de los 
sectores agrarios y forestal, cuya asistencia se prevé importante. El impacto de la 
pasada edición ha supuesto para la Escuela y muchos de sus integrantes, un fuerte 
impulso en relaciones con el sector y las empresas más innovadoras en nuestros 
sectores de actividad.

Por ello, os animamos a participar activamente en todas y cada una de las actividades 
programadas durante los próximos 26, 27 y 28 de octubre en el Palacio de la Merced, 
de la Diputación de Córdoba, especialmente en las JORNADAS 
TÉCNICAS(http://www.fimart.es/inscripciones/) que son de alto interés, siendo 
su inscripción obligatoria pero gratuita, lo que además da acceso a todas las 
actividades de FIMART. Para los estudiantes de la ETSIAM, la asistencia (de 
aquellos inscritos oficialmente), será reconocida como actividad académica que 
podrá incluirse en el CV y, además, para estudiantes de últimos cursos servirá para 
acreditar las actividades de emprendimiento y empleabilidad vinculadas al 
TFG/TFM.

Los JORNADAS son de alto interés, por lo se facilitará vuestra participaciónen la 
feria en la que, además de la asistencia a las jornadas técnicas, tendréis la 
oportunidad de conocer de primera mano los últimos avances tecnológicos del sector.

Esperando contar con vuestra presencia, recibid un afectuoso saludo.

Prof. Rosa Gallardo Cobos.
Directora ETSIAM
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