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AGENDA 
■ 16:30 h   Inauguración de la Jornada

■ 17:00 h   Conferencia:

"Granada en el Espacio. Programa Estudios Espaciales 2021" 

Ponente: Ornar Hatamleh
1 Director del Programa de Estudios Espaciales (SSP) de la Universidad Internacional del Espacio (ISU) 1 
Director de Innovación del Johnson Space Center (NASA) 

■ 17:45 h    Panel:   "Impulsando la colaboración entre Universidad e 

industrias  de alto valor añadido en España"
Panel con representantes de ISU y colaboradores de SSP27 

■ 19:00 h    Sesión abierta de Networking

El Programa de Estudios Espaciales (SSP) es el buque insignia de 

la Universidad Internacional del Espacio {ISU). Se trata de un curso 

intensivo de desarrollo profesional de nueve semanas que reúne 

anualmente más de 130 participantes de todo el mundo y cerca de 

250 ponentes y miembros de la organización. SSP, con su enfoque 

internacional, interdisciplinar e intercultural, convierte a la ciudad 

anfitriona en la capital de la industria espacial durante el verano, 

atrayendo a las mayores empresas aeroespaciales del mundo, así 

como a personalidades tales como astronautas y representantes 

de las principales Agencias Espaciales e Industrias Aeroespaciales. 

La UGR será la anfitriona de SSP durante el verano de 2021, y se 

encuentra en fase de planificación y búsqueda de sponsors para 

hacer de este evento una oportunidad a nivel nacional de creación 

de redes de colaboración. 
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UGR está buscando colaboración para SSP21 

en las siguientes 4 categorías 

• Aportación económica directa
• Becas para participantes
• Apoyo académico con expertos en el sector
• Apoyo logístico para organización de visitas profesionales

Según el nivel de colaboración, pueden esperar varias ventajas y beneficios 
por participar en SSP21: 
• Reconocimiento como sponsor en los eventos y publicaciones de SSP27

• Participación en eventos exclusivos (ej. ceremonias de apertura y clausura)
con otros sponsors y VIPs invitados a SSP27 (ej. líderes de agencias espaciales
y grandes empresas aeroespaciales mundiales)

• Participación y reconocimiento en eventos publicitarios y de redes sociales
• Participación en los Team Projects y otros workshops
• Participación en el Space Job Fair que se celebrará en paralelo

• Participación en la conferencia de alumnos de ISU
• Posibles beneficios fiscales a través de la plataforma de mecenazgo de la

UGR

Desde UGR queremos garantizar que el evento genere el máximo valor tanto a 
nuestros sponsors como a nuestros participantes. Nos gustaría ponernos en 
contacto con vosotros lo antes posible para encontrar la solución de colabora

ción que más se ajuste a sus necesidades. 

@} Contacto Comité Organizador Local UGR: ssp2l@ugr.es




