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Apuntes sobre el desarrollo de la carrera 
profesional de investigadores.

Madrid, 21 de abril de 2021.



“La mentoría es un cerebro para aprender, 
un oído para escuchar y un empujón en la 
dirección correcta».

John Crosby.



El mentoring, es una poderosa herramienta para upskilling, reskilling y empleabilidad

Explora:
• Aspiraciones profesionales
• Aproximaciones a la búsqueda de trabajo y adecuación del CV
• Opciones fuera de la academia
• Identificación de necesidades para desarrollar nuevas habilidades (soft skills)



El programa piloto de mentoring en USal tiene como objetivo ayudar a abrir horizontes profesionales 
más allá de la carrera docente o investigadora, y no está diseñado para encontrar un trabajo.

• EL/LA MENTOR/A NO ES UN TERAPEUTA

• EL/LA MENTORA NO TIENE QUE SER DE TU DISCIPLINA

• EL/LA MENTEE NO ES TU HIJO/A

• EL/LA MENTOR/A NO TIENE QUE DECIDIR POR EL/LA MENTEE

• LA RELACIÓN PUEDE NO FUNCIONAR 
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“Desde 2007, la población mundial de investigadores ha aumentado un 

21% hasta un total de 7,8 millones con la proporción más alta en la UE 

(22,2%). Sin embargo, el número total de puestos académicos y de 

investigación no ha seguido el ritmo de esta tendencia ”
UNESCO Science - towards 2030

Crecimiento continuo del número de doctores a nivel mundial.



Las posiciones en la academia no crecen al mismo ritmo que el número de doctores.

• Got a PhD? Your chance of becoming a Professor is 0.45%. 

Good luck.

• Un doctorado puede ser una puerta de entrada a una carrera científica. Pero la 
mayoría de las personas que realizan un doctorado terminará en carreras fuera de la 
investigación. 

• Algunos científicos abandonan sus carreras científicas y sólo una pequeña 
proporción de estudiantes de doctorado puede esperar terminan como profesores 
universitarios. Las políticas pueden ayudar a garantizar seguridad y flexibilidad 
laboral, para que los mejores científicos razonablemente puede esperar carreras 
largas y gratificantes.

• Además, las mujeres todavía están infrarrepresentadas en esa última etapa de las 
carreras científicas, particularmente en las ciencias físicas.

• Si bien el 35% de todos los investigadores en disciplinas relacionadas con la ciencia 
son mujeres, la proporción se reduce a 30% para profesores, 21% para profesores 
senior y solo 11% para profesores. 

6ISBN: 978-0-85403-818-3 © The Royal Society, 2010



Los factores para influyen en el reclutamiento y progresión de carrera profesional …
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… no se desarrollan en el periodo de formación académica.
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Las 4 etapas de la carrera científica (Euraxess)
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La Carrera científica en la Academia
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La Carrera científica en la Academia
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Planificar la carrera profesional, sin deja todo al azar 

✓ Las carreras fuera del laboratorio son una opción muy relevante para 
los doctores.

✓ Gestión

✓ Policy

✓ Industria

✓ Servicios profesionales

✓ La academia y la industria son a menudo dos mundos diferentes

✓ En general, no hay mucho apoyo formal para que los doctores 
hagan esta transición.

✓ Poner a los investigadores con un interés más allá de la 
academia en contacto con profesionales.

✓ Ayudar a los investigadores a reflexionar sobre sus competencias 
y opciones profesionales.

✓ Mentoring es una buena alternativa, está basado en el 
ALTRUISMO y la voluntad de apoyar a los jóvenes profesionales
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Datos de contacto

Lorena Muñoz
Socia Directora
Lorena.munoz@effectia.es
+34 650 860 174
c/ Pez Volador 14, Bajo B - 28007 – Madrid
www.effectia.es
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