
Infórmate sobre la carrera investigadora y descubre otras 
profesiones científicas 

 

Nos ponemos en contacto contigo, porque nos gustaría anunciarte que ya está disponible la 

Programación para la V edición de #CienciaUK18 el 30 de Noviembre en la Fundación Ramón 

Areces, Madrid. 

 

Si no estás familiarizado con #CienciaUK18, es una iniciativa destinada a investigadores y 

profesionales de todos los ámbitos y niveles de experiencia, con el objetivo de ofrecer 

información y guía sobre la variedad de oportunidades laborales en Reino Unido mediante 

diversas experiencias de profesionales ubicados en Reino Unido y España, además esta nueva 

edición contará con el asesoramiento por parte de expertos en liderazgo y gestión de talento. 

 

Los temas que se abordarán son: 

 La carrera académica en el Reino Unido: sistema, financiación, progresión profesional en 
el marco comparativo con España. 

 Sector industrial y emprendeduría en Reino Unido: análisis de mercados emergentes y 
opciones laborales. 

 Profesiones STEM fuera de la investigación en gestión, comunicación, desarrollo de 
negocios, relaciones internacionales, edición en revistas científicas o emprendimiento. 

 Importancia del Currículum B y de las habilidades no-técnicas en la carrera profesional. 
 Cómo contribuir al éxito profesional mediante un liderazgo constructivo y motivador. 
 Brexit: Retos y oportunidades en ciencia. 

Toda la información se puede encontrar tanto en la web de la Fundación Ramón Areces como en 

nuestra propia web de CERU/SRUK. 

 

La asistencia es gratuita, pero los asistentes tendrán que registrarse en el siguiente 

link: http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgenda

Evento=2243 

 

Te agradeceríamos si pudieras dar difusión internamente y/o por RRSS 

de #CienciaUK18 principalmente por su gran interés e impacto en los asistentes, y te invitamos a 

que contactes/eis con cienciauk@sruk.org.uk para cualquiera aclaración. 

 

Gracias y esperamos vernos en #CienciaUK18. 

 

Un saludo, 

  

  

Spanish Researchers in the United Kingdom (SRUK/CERU) 

spain@sruk.org.uk | @ComunidadCeru | www.sruk.org.uk 
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