ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa transversal (Curso 2020-2021)

MedTech & Biotech Business and Professional Career
Duración: 4 horas (cuatro sesiones independientes de 1 hora).
Modalidad: el curso se realiza por videoconferencia a través del Aula Virtual de la UAH.
Fechas: 8, 14, 21 y 28 de abril de 2021.
Plazas ilimitadas
El área de ensayos clínicos de dispositivos médicos, tecnología médica y biotecnología ofrece un campo
muy activo de desarrollo profesional extremadamente pluridisciplinar.
Las distintas sesiones del curso facilitan una aproximación práctica a este campo profesional desde
diversas perspectivas, con una orientación muy realista y aplicable.
El curso está organizado e impartido por AKRN Consulting, como colaboración con el Máster en Dianas
Terapéuticas, Investigación y Desarrollo, y el Programa de Doctorado en Señalización Celular. Está
integrado en los talleres de empleabilidad del VI Congreso de Señalización Celular, SECUAH 2021, y
constituye una Actividad Formativa Transversal de la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá.
La inscripción es gratuita, pero imprescindible para recibir el enlace a las sesiones. No hay límite de
asistentes. Formulario de inscripción: https://forms.gle/FbMTNWzt64bhGvT27
Importante.- La primera sesión está programada para el jueves 8 de abril. Debido a los pasados días
festivos, no ha sido posible difundir el curso con más antelación. Disculpe las molestias.
El Curso consta de cuatro sesiones monográficas, cada una con una presentación de 30 minutos, en
inglés, seguida de debate. Las sesiones son independientes. Se certificará la asistencia y participación
en cada sesión. Para el reconocimiento como actividad formativa de doctorado será necesario, por
normativa de la UAH, rellenar un formulario de seguimiento posterior.

Programa
Sesión 1 | Abril 8 11:00 | 30 minutos
Maria Nyakern, PhD. CEO y Científica Principal de AKRN
«From the benchtop scientist to the business executive»
Sesión 2 | Abril 14 11:00 | 30 minutos
Matías Fernández, Ing, MBA. Business Operations Associate
«MedTech & Biotech Business and Job positions»
Sesión 3 | Abril 21 11:00 | 30 minutos
David Tomé, MSc, MBA. COO
«Life Science Job Hunting»
Sesión 4 | Abril 28 11:00 (hora por confirmar) | 30 minutos
Elisa San Isidro, MSc. Junior Project Lead
«Working experience in clinical studies»
Más información en la Web del Congreso: http://bit.ly/SECUAH
Para cualquier consulta puedes comunicar con la organización mediante email a pdsc@uah.es o usando el
mismo formulario de inscripción.

