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Valencia, 28 de abril de 2011 

 

La Universitat Politècnica de València acoge las IV Jornadas 
“¿Y después qué?” sobre las salidas profesionales de los 
biotecnólogos 
 

• Se celebrarán los próximos días 5 y 6 de mayo, en la ETS de Ingeniería 
Agrónomica y del Medio Natural (ETSIAMN) 

 

 

 

La Universitat Politècnica de València acogerá las 'IV Jornadas de Orientación Profesional ¿Y 
después, qué?', que se celebrarán los próximos días 5 y 6 de mayo, en el Salón de Actos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN).  

 

El objetivo de estas jornadas, organizadas por la Asociación de Biotecnólogos de Valencia 
(ABiVa),  es ofrecer una perspectiva objetiva del mercado laboral en el sector biotecnológico, 
reflexionar sobre el futuro del biotecnólogo, informar a los recién titulados de las becas y 
posgrados existentes, además de promover entre los jóvenes el bioemprendurismo. 
 
La apertura de las jornadas, que tendrá lugar el próximo lunes 5 de mayo, contará con la 
presencia de Salvador López Galarza, vicerrector de Campus e Infraestructuras de la UPV; 
Nemesio Fernández, director de la ETSIAMN; Rafael Camacho, director general de la 
Fundación Genoma España; Daniel Moragues, director general del Impiva; y Álex Cantó, 
presidente de ABiva. 
 

Tras la inauguración oficial, se iniciará el programa de conferencias que correrá a cargo 
destacados expertos y profesionales del campo de la Biotecnología. La sesión del jueves, día 5 
de mayo,  se centrará en la carrera científica, y contará, entre otros, con la intervención de José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana. La mañana se 
cerrará con las mesas redondas Posgrados en la Universitat Politèncica de València” y “El 
biotecnólogo en la investigación pública, en la que se analizará la nueva Ley de Ciencia y el 
estado actual de la investigación biotecnológica en España.  

 

La sesión del viernes, 6 de mayo, estará dedicada al ámbito empresarial y al papel del 
biotecnólogo. La jornada se abrirá con la ponencia “Estado actual de la empresa 
biotecnológica”, impartida por Mª Eugenia Hernández de Pablo, gerente de la Biorregión de la 
Comunidad Valenciana (Bioval). También tendrá lugar la conferencia “Bioemprendurismo: el 
ejemplo del Grupo Hespérides”, de Juan Diego Cordón y Antonio Jesús Coronel, fundadores 
del Grupo Hespérides 

 

Como complemento a estas ponencias y para dar una visión práctica al objetivo de las 
jornadas, se llevarán a cabo dos talleres en colaboración con el Servicio Integrado de Empleo 
(SIE) de la UPV. El primero trata sobre cómo redactar correctamente un currículo y el segundo 
consistirá en una simulación de cómo prepararse correctamente para una entrevista de trabajo. 

 



La Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa), organizadora de estas IV Jornadas de 
Orientación Profesional, está compuesta por titulados y alumnos de la licenciatura de 
Biotecnología en Valencia. La Asociación fue fundada en 2007 con el objetivo de ser un punto 
de encuentro entre los estudiantes y futuros licenciados, y promover y realizar actividades para 
su formación complementaria, así como otras de difusión de la Biotecnología a nivel público. 

 

Estas IV Jornadas se celebran este año en la Universitat Politècnica de València, único centro 
universitario donde se imparten los estudios de Biotecnología en la Comunidad Valenciana, y 
que alberga la sede de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia. 

 
 
Para más información: 
Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación 
Universitat Politècnica de València 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es 
móvil: 646066064 
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