
Postdoc day
Jornada multidisciplinar de divulgación de la actividad de

investigadores postdoc de la Comunidad Valenciana en el marco

de la Semana Internacional Postdoc  (19 al 23 de septiembre)

22 de septiembre de 2022

Lugar de celebración: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA– CSIC)

Carrer del Catedràtic Agustín Escardino Benlloch, 7 (46980) Paterna. Mapa

Programa

9:00 h Mensaje de bienvenida. Jose F. Marcos (director del IATA), Emilia

Matallana Redondo (co-directora del I2Sysbio) y Fernando Rey García

(director del ITQ).

9:30 - 10:30 h Sesión 1. Experiencias y vicisitudes en la vida de un postdoc.

Mesa redonda entre postdocs seniors de distintos centros de investigación

de la Comunidad Valenciana. Revisión de trayectorias y experiencias.

Respuestas a cuestiones como los pasos seguidos para alcanzar la posición

https://goo.gl/maps/Ftxvmefw88869jwQ9


actual, y qué problemas, barreras u oportunidades se han cruzado en su

trayectoria.

Intervienen: Isaac Benito (Aerofybers), Paco Romero (IATA), Pilar

Domingo-Calap (I2SysBio), María Dzunkova (I2SysBio) y Amparo Gamero

(UV). Modera Silvia Ambrós (I2SysBio).

10:30- 11:30 h Sesión 2. Fast talks. La importancia del networking

Comunicaciones cortas de 2 min de todos los ponentes con el objetivo de

exponer sus líneas de trabajo e intercambiar contactos para sentar bases

de futuras colaboraciones. Modera Teresa Jiménez (IATA)

11:30 -12:00 h Break/networking

12:00 -13:00 h Sesión 3. ¡Ya soy Doctor@! ¿Y ahora qué?

Salud mental en la carrera investigadora seguida de mesa redonda con

ponentes postdoc con experiencia, actual o reciente, en el extranjero.

Intervienen: David Bisetto Pons (Facultad de Psicología Universitat de

Valencia), María Esteban (IATA), Juan Miguel Ramírez Cuesta (CIDE),

Mireia Uranga  (IBMCP) y Teresa Rubio (IBV). Modera Paco Romero (IATA)

13-14 h Sesión 4. ¿Qué demanda la administración pública? ¿Y la empresa

privada? 

Coloquio: ¿Cómo afecta o se define en la nueva ley de la ciencia la carrera

investigadora? ¿Qué valores demandan las empresas privadas?

Intervienen: Jaime J. Carvajal (Vicepresidente Adjunto de Programación

Científica, CSIC), Juan Fuster (Delegado Institucional del CSIC en la

Comunidad Valenciana), Marta Tortajada Serra (Health & Wellness – ADM

Nutrition-Biopolis) y Manuel Porcar (Presidente de Darwin Biosprospecting

Excellence). Modera Remedios Melero (IATA)

Clausura de la Jornada. Juan Fuster, Delegado Institucional del CSIC en la

Comunidad Valenciana.

¡Hasta la próxima!

La jornada se celebrará de forma presencial y online previo registro:

https://www.eventbrite.com/e/entradas-jornada-celebracion-de-la-seman

a-internacional-del-postdoc-392984185277

https://www.eventbrite.com/e/entradas-jornada-celebracion-de-la-semana-internacional-del-postdoc-392984185277
https://www.eventbrite.com/e/entradas-jornada-celebracion-de-la-semana-internacional-del-postdoc-392984185277

