Acabar una carrera de biociencias... y después, ¿qué?
Este lunes 10 de junio comienzan las jornadas Y después, ¿qué?, extendiéndose
hasta el 11 de junio para ofrecer una orientación a aquellos estudiantes de ciencias
de la vida sobre qué hay más allá de terminar la carrera. Para ello, distintas
personalidades involucradas en el sector biotecnológico impartirán una serie de
ponencias y talleres a lo largo de toda la jornada.
La cita comienza a las 9:30 h del 10 de junio en la Sala de grados de la Facultad de
Biología de la Universidad de Oviedo y la pregunta clave que se repetirá durante los dos
días de evento es “y después, ¿qué?”.
La respuesta es complicada, pero tratará de clarificarse en las VII Jornadas de
Orientación Profesional: Y después, ¿qué?, un proyecto de FEBiotec (Federación
Española de Biotecnólogos) llevado por primera vez a la Universidad de Oviedo por parte
de ASBAS (Asociación de Biotecnólogos de Asturias), cuya entera finalidad es tratar de
esclarecer las ideas de aquellos que desean darle continuidad a su carrera en el ámbito
de ciencias de la vida (biotecnólogos, bioquímicos, biólogos...), haciendo especial
hincapié en la formación de posgrado, la investigación y el mundo empresarial.
La actividad está formalmente dividida en dos partes diferenciadas pero complementarias.
Por las mañanas, empezando tanto el día 10 como el 11 a las 9:30 h, el tiempo estará
destinado a ofrecer sesiones informativas, estando el lunes ligeramente más orientado al
mundo investigador y el martes, al empresarial.
Ambas jornadas se abrirán con vistas a una formación de posgrado, comenzando con las
presentaciones de los distintos másteres relacionados con la biotecnología (en sentido
amplio) que se imparten en la Universidad de Oviedo, es decir, los másteres universitarios
en: Biotecnología aplicada a la conservación y gestión sostenible de recursos vegetales;
Biología y tecnología de la reproducción; Biomedicina y oncología molecular;
Biotecnología alimentaria, y Biotecnología del medio ambiente y de la salud.
Esto dará paso a las presentaciones de las spin-off (empresas que nacen en el seno de
una investigación conducida por la Universidad) de base biotecnológica Entrechem y
MicruX para dar fin a cada una de las jornadas con un factor diferencial.
El lunes, se repasará la situación actual de la biotecnología de la mano de representantes
del IUBA (Instituto Universitario de Biotecnología de Asturias) y SEBiot (Sociedad
Española de Biotecnología), entre otros profesionales.
En la jornada del martes, aunque se cuente con la destacable presencia del FICYT
(Fundación para el fomento en Asturias de la Investigación Científica aplicada y la
Tecnología), el matiz será más profesionalizante en sentido empresarial, contando con la
colaboración del EURES y de Asincar.
Por las tardes, el encuentro será mucho más interactivo y cercano en forma de talleres,
por lo que se requiere inscripción previa para su asistencia.
El lunes se hablará de bioemprendimiento de la mano del personal del CEEI (Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Asturias), quienes tratarán temas tan importantes
en el campo como son la creatividad o la gestión empresarial. Además, la toma de
contacto se extiende al día siguiente ofreciéndose encuentros personalizados entre
profesionales del centro y los asistentes al taller que quieran debatir sus inquietudes con
ellos.
El martes, el catedrático Francisco de Asís Ortega Fernández cerrará las jornadas
impartiendo un taller en el que se plantearán las pautas para redactar un CV de forma
correcta y de cómo enfrentarse a una entrevista de empleo adecuadamente.

Y después, ¿qué? es un proyecto que nace en el seno de la Federación Española de
Biotecnólogos en el año 2009, viendo la luz su primera edición de la mano de AsBAn
(Asociación de Biotecnólogos de Andalucía) en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
Desde entonces, el encuentro se ha ido repitiendo por distintos lugares de España,
acogiéndose en las demás ocasiones en la Univsersidad de León y en la Universitat
Politècnica de Valéncia.
En 2013, atendiendo a la demanda de estudiantes a punto de egresar de la primera
promoción del Grado en Biotecnología de la Universidad de Oviedo, pero tratando de
satisfacer también a aquellos que estudian carreras afines y que pretenden seguir un
sendero similar, estas jornadas de orientación se plantean por primera vez en el marco del
Principado de Asturias.
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