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¿Qué es UPC Alumni?

UPC Alumni es un servicio de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
cuyo principal objetivo es potenciar el sentido de pertenencia a la UPC de los
titulados y tituladas de la Universidad, además de ofrecerles servicios y
recursos que les faciliten la interacción.

Se inició en 1992 con la Asociación de Amigos de la UPC i en el 2011 se
constituyó en UPC Alumni.

¿Quién puede ser UPC Alumni?
Pueden ser UPC Alumni todos los titulados y tituladas de la UPC, así como
empresas e instituciones.



¿Por qué ser UPC Alumni? 
1. Para facilitar tu OCUPACIÓN y desarrollo profesional

– Recibirás apoyo en el desarrollo de tu carrera profesional.

– Tendrás acceso a la Bolsa de Trabajo de la UPC, con ofertas de trabajo exclusivas.

– Podrás acceder a los programas de mentoría, en los que los miembros senior te ayudaran a tomar las riendas de tu 
vida profesional.

2. Para estar CONECTADO a un colectivo especialmente cualificado
– Podrás participar en las actividades organizadas por los clubs UPC Alumni o en los chapters internacionales.

– Recibirás el newsletter InfoAlumni, en el que encontrarás propuestas culturales, deportivas y de ocio para disfrutar de 
tu tiempo libre. 

3. Para disfrutar de SERVICIOS exclusivos
– Tendrás acceso a servicios universitarios, como las bibliotecas, el Servicio de Deportes o el Servicio de Lenguas y 

Terminología.

– Tendrás acceso a formación continua con ventajas.

– Podrás disfrutar de la plataforma Ventajas UPC, que ofrece descuentos y ventajas para la comunidad universitaria.

4. Para poder CONTRIBUIR a la mejora de tu universidad
– Serás el mejor embajador que la UPC puede tener, tanto para ayudar a fomentar las vocaciones técnicas como para 

facilitar la transferencia de los resultados de la investigación al mundo empresarial. 

– Podrás colaborar en los proyectos de voluntariado, de mentoría o de ayuda financiera a los estudiantes.



Para facilitar tu OCUPACIÓN y desarrollo profesional

CARRERAS PROFESIONALES
ENTREVISTAS DE ASESORAMIENTO para la 

búsqueda de empleo y el desarrollo de la 

carrera profesional

SEMINARIOS PARA EL ÉXITO  EN LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO

TALLERES DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

MESAS REDONDAS con empresas

ACCIONES DE RECLUTAMIENTO con empresas

BOLSA DE TRABAJO ON LINE

MENTORÍA



CLUBS Y CHAPTERS

CLUBS:

1. CENTRO O INSTITUCIÓN DOCENTE

2. MIEMBROS DE UNA DETERMINADA PROMOCIÓN

3. TEMAS DE INTERÉS TRANSVERSALES

Dones Politècniques = mentoría

Emprendimiento

CHAPTERS INTERNACIONALES:

1. PAÍS: China

Para estar CONECTADO a un colectivo especialmente cualificado



Para disfrutar de SERVICIOS exclusivos



Para poder CONTRIBUIR a la mejora de tu universidad



Testimonios UPC Alumni

Meritxell Guerra:

Solicitó el préstamo para cursar un máster en la escuela de negocios HEC 
París, en Francia.

Video_prestec_Alumni_CAST.mp4
Video_prestec_Alumni_CAST.mp4


UPC Alumni en datos 

+ de 58.200 miembros de UPC Alumni

+ de 100 empresas / instituciones 

+ de 15 clubs UPC constituidos

+ de 290.550 € otorgados en préstamos UPC 
Alumni

+ de 2.100 asistentes a + de 140 seminarios, 
conferencias y talleres del servicio de carreras 
profesionales

+ de 2.500 nuevas ofertas de trabajo publicadas 
que han generado 4.300 puestos de trabajo
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