
Semana del Bioempleo 

 

La Semana del Bioempleo es un evento que se plantea para poder enseñarle al biólogo todos 

aquellos lugares donde podría intervenir con sus conocimientos y enseñarle nuevas 

herramientas para aplicarlas en su futuro laboral, y ofrecer así un abanico de posibilidades de 

cara a ese futuro.   

 

Para poder llevar a cabo dicho evento se ha invitado a distintas instituciones / organizaciones / 

empresas (a partir de ahora IOE), para que den a conocer su trabajo y el papel del biólogo en 

su IOE.  De esta manera, se pone a disposición de los futuros biólogos una aproximación a las 

ramas más desconocidas de su ámbito laboral, permitiendo que, al darles mayor visibilidad, 

estas se tomen en consideración a la hora de elegir hacia donde desarrollar su actividad laboral.  

 

Pero, además, la Semana del Bioempleo busca actuar como un nexo entre las IOE, los 

emprendedores y los estudiantes, siendo así un centro de intercambio de ideas que busca un 

beneficio mutuo entre todos los participantes, tanto para los asistentes como para los ponentes.   

 

Este evento está organizado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Complutense de Madrid. Tendrá lugar entre el 10 y el 14 de septiembre 

(ambos inclusive) de 2018 y se desarrollará a lo largo de una serie de conferencias y distintos 

cursos ofrecidos por las IOE participantes. 

 

Por último, queremos destacar que este evento será difundido y cubierto por distintos medios 

de prensa (radio, periódicos y televisión), dándole mayor publicidad al evento y a las IOE 

participantes, así como por la Conferencia Española de Decanos de Biología, y los medios de 

la Universidad Complutense de Madrid, de manera que la Semana del Bioempleo llegue a todas 

las comunidades.  

 

Reciban un cordial saludo. 

 

 

La organización de la Semana del Bioempleo 

    

 

  

  


