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La	  Fundación	  Ramón	  Areces	  renueva	  su	  compromiso	  con	  los	  Científicos	  Españoles	  en	  Reino	  Unido	  	  

 

Por tercer año consecutivo, la Fundación Ramón Areces renueva su compromiso con la comunidad de 
Científicos Españoles en Reino Unido (Spanish Researchers in the United Kingdom, SRUK/CERU), ofreciendo 
apoyo para los ciclos de seminarios, mesas redondas y talleres de formación para investigadores españoles que 
trabajan en Reino Unido.  

 

Desde 2012, la Fundación Ramón Areces ha ofrecido su apoyo institucional a la CERU, ayudando a que esta 
sociedad de investigadores desarrollara su espacio web, realizara ciclos de seminarios especializados, talleres de 
formación a jóvenes científicos, eventos de divulgación y facilitara el contacto profesional entre investigadores.  

 

El programa de este año cuenta con tres tipos de eventos donde participarán investigadores de vanguardia.  
 

La asociación llevará a cabo un Ciclo de Seminarios, Debates y Talleres en Reino Unido durante 2015. 
Entre estos, destacan la mesa redonda “Diluyendo los límites, la interrelación entre ciencias y 
humanidades” en Cambridge donde se debatirá sobre la importancia de disolver las barreras entre 
ciencia y humanidades para tener una cultura propia del siglo XXI. Un seminario en Manchester 
titulado  “El Grafeno: las aplicaciones del material del siglo XXI” y otro en Sheffield sobre “Fuentes de 
energía y cambio climático”; en ellos se expondrá la investigación de vanguardia sobre nuevos 
materiales y fuentes de energía respectivamente. Así como, un taller profesional en Londres de 
desarrollo del investigador titulado “Progresión laboral en academia: Viaje de Postdoctoral a Profesor 
Titular” cuyo objetivo es proporcionar orientación y guía en la carrera académica a los asistentes. 
Dentro de este ciclo también hay previstos otros eventos en ciudades como Oxford y Edimburgo .  

 
A su vez, ambas instituciones participarán en el desarrollo de un taller de formación profesional en 
Madrid a finales de 2015. Tras el gran éxito y popularidad del taller de formación profesional realizado 
en 2014 “Destino Reino Unido: salidas profesionales para licenciados y doctores en ciencias”, este año 
se va a organizar un taller de formato similar para los estudiantes de posgrado que estén considerando 
embarcarse en investigación. Emulando a grandes encuentros destinados a la orientación del joven 
investigador, y organizados por importantes editoriales científicas, la Fundación y SRUK/CERU 
pretenden ser un punto de referencia en España para este tipo de encuentros.  

 
Finalmente, la Fundación apoyará la realización del III Simposio Internacional anual de los Científicos 
Españoles en Reino Unido. En este simposio científico, que contará con figuras de reconocido prestigio 
internacional, los miembros tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos a investigadores de 
diferentes áreas de especialización, y de debatir, con expertos en el tema, cómo los flujos políticos 
pueden afectar la evolución de las carreras científicas.  
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La CERU es una asociación sin ánimo de lucro y sin ninguna afiliación política,  creada en 2012 con los 
objetivos de servir de red social y profesional a los investigadores españoles que trabajaban en Reino Unido, de 
facilitar colaboraciones entre instituciones en el Reino Unido y España y de divulgar ciencia al público.  

 

En la actualidad la SRUK/CERU (www.sruk.org.uk) cuenta con más de 350 miembros repartidos en siete 
delegaciones por todo el Reino Unido.  

 
 


