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La difícil labor del investigador

J.N.C.

HUESCA.- Al preguntarle a Carlos Orús, uno de los organizadores del taller de 
jóvenes investigadores que ayer se clausuró en Huesca, cómo está la investiga-
ción que se realiza en la universidad pública aragonesa, en el área económica, 
contesta: “hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, y creo que no 
lo hacemos mal”. Añade que “cada vez es más difícil investigar por la falta de fon-
dos, básicamente”, lo que lleva en sí la ausencia de “personal técnico que ayude a 
llevar a cabo nuestras investigaciones” y, además, “cada vez hay más escasez de 
licencias para programas informáticos para analizar datos, cada vez es más difí-
cil encontrar artículos de revistas internacionales porque perdemos licencias…”. 
Pero aun así, opina que la Universidad de Zaragoza y en concreto las áreas de Eco-
nomía y Empresa, “lo estamos haciendo bastante bien; con lo que tenemos, yo 
creo que sacamos el máximo rendimiento, o por lo menos lo intentamos”. 

“Tras la tesis hay oportunidades 
más allá de la universidad pública”
Lorena Blasco pide a los jóvenes investigadores que “no se cierren puertas”

SARA AQUILUÉ

HUESCA.- La cuarta edición del 
Workshop de Jóvenes Investiga-
dores en Economía y Empresa se 
clausuró ayer en la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública del 
campus universitario oscense 
con una mesa redonda titulada 
“Claves de éxito en la carrera la-
boral más allá de la universidad 
pública”. Los sesenta jóvenes 
investigadores que participa-
ron en las jornadas acudieron a 
escuchar las experiencias labo-
rales de tres profesionales que 
siguieron caminos muy dife-
rentes tras la lectura de sus te-
sis doctorales: Lorena Blasco, 
profesora de ESCP Europe en 
Madrid; Sara Segura, técnico de 
evaluación económica del Insti-
tuto BioCruces de Bilbao, y Héc-
tor Bellido, de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza.

Unos minutos antes del co-
mienzo del evento, Lorena 
Blasco comentaba que “este 
taller nació hace cuatro años a 

raíz de un grupo de gente que 
por aquel entonces trabajába-
mos en nuestros doctorados y 
nos juntábamos cuando tenía-
mos alguna presentación im-
portante para ensayar. De esta 
forma nos dábamos consejos y 
mejorábamos las exposiciones. 
Un día decidimos extender esta 
posibilidad al resto de doctoran-
dos del área de empresa y eco-
nomía, y cada año acuden más 
jóvenes de universidades dife-
rentes”. En la primera edición 
de este taller participaron alre-
dedor de 20 investigadores, y 
hoy la cifra asciende hasta 63.

Durante las jornadas, los jó-
venes presentan sus trabajos y 
se enfrentan a las preguntas y 
consejos del resto de los partici-
pantes, “lo que realmente apor-
ta un gran valor añadido, ya que 
la carrera académica es una ca-
rrera dura, y poder compartir 
con otros compañeros tu caso 
y aprender de los demás es al-
go que puede ayudar tanto en el 
desarrollo de tu trabajo como a 

afrontar el mundo laboral cuan-
do terminas el doctorado”, aña-
día Blasco.

La mesa redonda comenzó 
puntual con la intervención de 
Héctor Bellido, que centró sus 
palabras en las posibilidades la-
borales que ofrecen las univer-

sidades privadas en España, 
animando a los futuros docto-
res a que prueben suerte en es-
te tipo de instituciones “que en 
ocasiones ofrecen oportunida-
des más atractivas que la propia 
universidad pública”. Más tarde 
le llegó el turno a Lorena Blasco, 

que narró su paso de docente 
en varios grados de la Univer-
sidad de Zaragoza, una institu-
ción pública, hasta la escuela 
privada de negocios ESCP Euro-
pe, donde es profesora e investi-
gadora. Sobre esto, destacó que 
“las principales diferencias en-
tre trabajar en la pública y en la 
privada, en mi caso, son la di-
versidad del alumnado -ya que 
en las aulas de ESCP conviven 
estudiantes de más de 25 nacio-
nalidades- y los perfiles de los 
alumnos, que son conscientes 
de que están pagando una can-
tidad de dinero importante y 
tienen muy claro lo que quieren 
hacer después de salir de la es-
cuela de negocios”. 

Por último Sara Segura expli-
có que “tras cuatro años traba-
jando en mi tesis, me mareaba 
al pensar que tendría que seguir 
en el mundo de la investigación, 
así que opté por poner en prác-
tica lo que había aprendido”. 
Además, dio varios consejos a 
los asistentes para buscar traba-
jo en áreas ajenas a la docencia 
y la investigación. 

Finalmente, la mesa redonda 
se cerró con un turno de pregun-
tas en el que los doctorandos se 
interesaron por las condicio-
nes laborales y las posibilidades 
de promoción que puede ofre-
cerles el sector privado y con la 
promesa de repetir en el  Works-
hop de Jóvenes Investigadores 
del año que viene.

Lorena Blasco y Sara Segura. PABLO SEGURA Asistentes a la mesa redonda de ayer en la facultad de Empresa y Gestión Pública. PABLO SEGURA

Los grados del Campus 
de Huesca ofertan 
sus últimas plazas

S.A.

HUESCA.- Los alumnos inscri-
tos en la Prueba de Acceso a la 
Universidad que  se desarrolla-
rá durante los días 13, 14 y 15 
de septiembre afrontan en estas 
fechas la recta final del verano 
entre libros y apuntes con el ob-
jetivo de conseguir superar este 

examen, que les permitirá acce-
der a una plaza en la Universi-
dad. Sin embargo, muchos de 
los grados ya llenaron sus plazas 
en junio, por lo que tendrán que 
inscribirse en la lista de espera o 
esperar hasta el próximo curso 
académico.

De los 11 grados que se ofertan 
en el campus oscense de la Uni-

Hay vacantes en cuatro de las once titulaciones

versidad de Zaragoza, 4 tienen 
plazas libres, listas para ser ocu-
padas por los alumnos durante 
las próximas semanas. Los estu-
dios de Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE), Gestión 
y Administración Pública (GAP) 
e Ingeniería Agroalimentaria y 
del Medio Rural abrieron la ma-
trícula el pasado día 1 de sep-
tiembre, mientras que Ciencias 
Ambientales iniciará la preins-
cripción el lunes 5.

Por otra parte, los grados de 
Nutrición Humana y Dietética y 
Magisterio en Educación Infan-
til, que ya han adjudicado todas 
sus plazas en junio, ampliarán, 
sin embargo, sus listas de espe-
ra a partir de este lunes, en pre-
visión de que pudiera producirse 
alguna vacante durante el perio-

do de matriculación, que se ce-
rrará el día 7 de octubre.  Estos 
son los grados universitarios en 
los que los estudiantes que su-
peren la Prueba de Acceso a la 
Universidad en septiembre po-
drán solicitar plaza. En el resto 
de grados, como Odontología o 
Medicina, para esta convocato-
ria, tan sólo queda la opción de 
solicitar plazas reservadas a de-
portistas de alto nivel o a perso-
nas con discapacidad.

Durante este mes se realiza 
también la inscripción en los 
másteres universitarios, que han 
reducido sus tasas un 20 % este 
curso, y que mantendrán abier-
to el plazo de matriculación has-
ta finales del mes de septiembre 
o principios de octubre, depen-
diendo del programa a cursar.

Cinco de los títulos propios de 
postgrado que imparte el Cam-
pus de Huesca abren su periodo 
de inscripción durante estas se-
manas, como es el caso del Di-
ploma en Especialización en 
Filología Aragonesa o de la espe-
cialización en Protección Vege-
tal. Como novedad, este curso se 
podrán estudiar en Huesca dos 
postgrados de especialización 
en Medicina de urgencia y resca-
te en montaña.

Finalmente, los Cursos Gene-
rales de Inglés y los Cursos de Es-
pañol para Extranjeros realizan 
los trámites de admisión hasta el 
día 20 de este mes. También el 
Colegio Mayor Universitario Ra-
món Acín y la Universidad de la 
Experiencia Mantienen abiertos 
sus plazos de admisión.

DAA


