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SEMINARIO SRUK/CERU – ARECES: 

PROGRESIÓN PROFESIONAL EN ACADEMIA 

El pasado sábado 16 de mayo en el King´s College London,  la sociedad de Científicos 
Españoles en Reino Unido (SRUK/CERU) organizó un seminario de desarrollo profesional 
sobre cómo progresar en la carrera académica - “Climbing the Academic Ladder: How to 
Progress in Academia”. Este seminario contó con el patrocinio de la Fundación Ramón 
Areces.  

Si bien en el pasado ser investigador constituía formar parte de un selecto y minoritario 
grupo de élite, hoy en día la profesión de investigador es diferente. Hay cada vez más 
profesionales formados y cada vez hay más competitividad, puesto que las vacantes para 
trabajar en la universidad o en otros organismos públicos son escasas. El objetivo de este 
seminario es traer al frente esta realidad y explicar cuales son las mejores estrategias que el 
investigador ha de tomar para tener una mayor oportunidad para progresar en su carrera 
académica.  

El seminario contó con ponentes de prestigio, cuyas carreras son una inspiración en un 
entorno competitivo, explicaron a la audiencia las diferentes opciones y estrategias a tener 
en cuenta para conseguir financiación y apoyo institucional para progresar en academia.  

La Dra. Alejandra Tomás, investigadora en Imperial College London, con una sólida carrera 
en la mejores instituciones de su área y una de las prestigiosas becas New Investigator del 
Medical Research Council (MRC), explicó cómo encontrar la beca adecuada para el nivel de 
experiencia determinado, y como escribir una buena propuesta de financiación para 
investigación, cuáles eran los errores más comunes y cómo aprender a encajar las críticas y 
mejorar las propuestas.  

El profesor Juan Martín Serrano de Kings College London, enfatizó que como investigador 
es fundamental dar tu trabajo a conocer en congresos, y la importancia de publicar y 
establecer conexiones profesionales además de conseguir financiación. Sin dinero no hay ni 
equipo ni medios para investigar, por lo que aprender a escribir propuestas y a saber cómo 
re-escribir los proyectos que son rechazados es clave.  

Ghada Zoubiane, responsable del programa de financiación de uno de los principales 
organismos de financiación de investigación en biomedicina del Reino Unido, del MRC 
resaltó que el 65% de los que obtuvieron una beca del MRC en el pasado tienen hoy una 
posición asentada en una institución pública     

Este seminario organizado por la SRUK/CERU se enmarca dentro del ciclo de seminarios y 
talleres patrocinados por la Fundación Ramón Areces desde 2012. El próximo seminario 
tendrá lugar el 5 de junio en Oxford y tratará de cómo combinar la carrera académica con la 
emprendedora.  

 


