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17:00 Casos de éxito- Emprendedores 
En esta sesión contaremos con varios doctores 
PhD que nos contarán como fue su transición 
desde la investigación académica hacia el 
mundo del emprendimiento.


Javier Garcia-Planells

Clinical Development and Scientific Advisor 
Rare Diseases Director en IGENOMIX.


Maite Ferrando Garcia

CEO Senior Europa en Kveloce I+D+i.


Pablo Pomposiello Miravent

Head of Business and Innovation en Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)


Laura Blanco Sobero

Area Sales Representative en IDAI NATURE.


     Enlace al webinario


15 diciembre 2020 
10:00 Claves para superar una entrevista en 
el sector privado  
Beatriz de Luis. Headhunter, LifeSciences and 
Managing Director en BDL Search. 


     Enlace al webinario


Cada webinario tiene su propio enlace de 
registro. Las plazas son limitadas y están 
exclusivamente dirigidas a investigadores 
predoctorales en alguna de las universidades 
asociadas a la Red de Universidades 
Valencianas para el fomento de la I+D+i. Te 
recomendamos que solicites tu inscripción con 
suficiente antelación para asegurar tu plaza, 
pero con la consideración de hacerlo solo si 
estás seguro de que podrás participar. Cuando 
realices el registro, recibirás una confirmación 
con el enlace para conectar a la sesión.

14 diciembre 2020 
09:30 Transforming your CV for the non-
academic job market 
Sarah Blackford. PhD career specialist.


     Enlace al webinario


11:00 Herramientas para la búsqueda de 
empleo 
Francisco Fernández Yuste. Team coordinator 
HR, coach, orientador laboral y blogger.


     Enlace al webinario


13:00 Marca personal y visibilidad digital en 
LinkedIn: cómo prepararte para potenciar tu 
expertise y buscar trabajo 
Esmeralda Díaz-Aroca. Especialista en 
marketing y branding digital.


     Enlace al webinario


15:00 Doctores fuera del mundo académico 
En esta sesión contaremos con varios doctores 
PhD que nos contarán como fue su transición 
desde la investigación académica hacia la 
empresa privada.


Rafael Ortiz Ramón

Desarrollador Business Intelligence en Hospital 
de Manises.


Laura Zacarés

Head of Technology Transfer en INCOTEC.


Sabrina Femenía Mulet

Directora de BIOHUB VLC.


Helena Eixarch Puigcerver

Cosmetics Project Manager en TSG Consulting.


     Enlace al webinario


El primer foro de intercambio de información entre investigadores predoctorales de las 
universidades valencianas sobre temas relacionados con la empleabilidad, el 
emprendimiento y la formación doctoral.

FORO SOBRE EMPLEABILIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO DOCTORAL
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https://www.linkedin.com/in/sarahblackford/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-ipqTotGNy4B8gshUU0Q6CbTuEXDP1R
https://www.linkedin.com/in/francisco-fern%C3%A1ndez-yuste-254b1041/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOqspzwoHdBkwDubFCc8vMzN2zM2oJYs
https://www.linkedin.com/in/social-selling-b2b-linkdin-esmeralda-diazaroca/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-rrzMuG9VDJj75utn7HMX7pKS-TaYv
https://www.linkedin.com/in/raorra/
https://www.linkedin.com/in/laura-zacar%C3%A9s-1441b310/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-femen%C3%ADa-mulet/
https://www.linkedin.com/in/helena-eixarch-puigcerver/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtde-qrT0uE9avbT2mGk21di8USt-d747u
https://www.linkedin.com/in/sarahblackford/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-ipqTotGNy4B8gshUU0Q6CbTuEXDP1R
https://www.linkedin.com/in/francisco-fern%C3%A1ndez-yuste-254b1041/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOqspzwoHdBkwDubFCc8vMzN2zM2oJYs
https://www.linkedin.com/in/social-selling-b2b-linkdin-esmeralda-diazaroca/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-rrzMuG9VDJj75utn7HMX7pKS-TaYv
https://www.linkedin.com/in/raorra/
https://www.linkedin.com/in/laura-zacar%C3%A9s-1441b310/
https://www.linkedin.com/in/sabrina-femen%C3%ADa-mulet/
https://www.linkedin.com/in/helena-eixarch-puigcerver/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtde-qrT0uE9avbT2mGk21di8USt-d747u
https://www.linkedin.com/in/javiergplanells/
https://www.linkedin.com/in/maite-ferrando-garcia-833b151a/
https://www.linkedin.com/in/pablo-pomposiello-miravent-20b9013/
https://www.linkedin.com/in/laurablancosobero/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO6gqj4iGNKosf-jBaCf694aIwg9zpwR
https://www.linkedin.com/in/beatrizdeluis/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkceCoqzsrGdzF4CSyoNxM8KikSuqAdJXU
https://www.linkedin.com/in/javiergplanells/
https://www.linkedin.com/in/maite-ferrando-garcia-833b151a/
https://www.linkedin.com/in/pablo-pomposiello-miravent-20b9013/
https://www.linkedin.com/in/laurablancosobero/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO6gqj4iGNKosf-jBaCf694aIwg9zpwR
https://www.linkedin.com/in/beatrizdeluis/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkceCoqzsrGdzF4CSyoNxM8KikSuqAdJXU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-ipqTotGNy4B8gshUU0Q6CbTuEXDP1R
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOqspzwoHdBkwDubFCc8vMzN2zM2oJYs
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvdu-rrzMuG9VDJj75utn7HMX7pKS-TaYv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtde-qrT0uE9avbT2mGk21di8USt-d747u
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtcO6gqj4iGNKosf-jBaCf694aIwg9zpwR
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkceCoqzsrGdzF4CSyoNxM8KikSuqAdJXU
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15 diciembre 2020 
12:00 Encuentro de investigadores predoctorales: liderazgo y dinamización de comunidades. 
Moderado por Laura Díaz, Presidente de Scientists Dating Forum


A esta sesión están invitados todos los investigadores predoctorales que quieran aportar ideas y 
trabajar en equipo en la creación de actividades formativas sobre desarrollo personal para la 
comunidad predoctoral. 


Aprenderemos herramientas para facilitar la comunicación y la colaboración futura entre los 
estudiantes predoctorales de las distintas universidades de la Comunitat Valenciana. 


Se sorteará entre los participantes una sesión de orientación de carrera con Manolo Castellano, 
fundador de Carreras Científicas Alternativas.


En este encuentro haremos también entrega virtual del premio al Potencial emprendedor de 
proyectos de investigación y podremos escuchar el elevator pitch del ganador.


Si quieres que la formación doctoral mejore y te apetece trabajar en equipo y aportar tu grano de 
arena para hacer que las cosas realmente ocurran, regístrate antes del 30 de noviembre y te 
daremos todos los detalles de cómo participar en este encuentro.


La inscripción y participación en esta sesión de networking es independiente a la del programa de 
webinarios. Solo podrás acceder a esta sesión previo registro a través del siguiente formulario.


¿Te animas a participar?

ORGANIZADO POR:

CON LA COLABORACIÓN DE:

FINANCIADO POR:
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https://www.linkedin.com/in/lauradiazmar/
https://scientistsdatingforum.org/
https://www.linkedin.com/in/manuelcastellanomunoz/
https://carrerascientificasalternativas.com
https://bit.ly/premiopotencialemprendedor20
https://bit.ly/networkingpredoc2020
https://www.linkedin.com/in/lauradiazmar/
https://scientistsdatingforum.org/
https://www.linkedin.com/in/manuelcastellanomunoz/
https://carrerascientificasalternativas.com
https://bit.ly/premiopotencialemprendedor20
https://bit.ly/networkingpredoc2020

