
Pasos para conseguir 
un postdoc u otro trabajo



¿Dónde buscar?

 Trabajos ofertados
 Ecolog-L listserver

 Otras listas de evolución, genética…
 Página de Society for Conservation Biology

 Otros páginas de sociedades científicas
 Comenta a todos que buscas trabajo (networking)
 Durante conferencias, congresos

 A veces incluso alguien crea un trabajo para ti!

 Busca funding propio
 EU, gobierno español (?), contratos de sociedades, 

instituciones...



Cómo aplicar

 Lee bien la descripción y plantéate como encajas y si te 
gustaría trabajar en ese sitio y con esa gente

 Contacta con la persona encargada si tienes dudas o quieres 
saber algo más

 Contacta con otros estudiantes, postdocs o gente que conozca 
el sitio y pregunta por su opinión

 Envía TODO el material solicitado

 Cuida el estilo, gramática, formato: dar una buena impresión



Carta (email) de presentación

 Muy importante, igual sólo leen esto!
 Busca ejemplo online y pide a otra gente

 Partes:
1. Cómo encontraste el anuncio de la posición
2. Quién eres
3. Por qué eres el candidato ideal 

1. Busca términos que describan lo que buscan e indica como 
encajas tu (Véndete, sin exagerar demasiado)

4. Tu experiencia y situación actual (acabando tesis…)
5. Despedida con énfasis en tu interés por esta posición

 Asegúrate de poner bien el nombre de la persona, 
título de la posición, etc



Curriculum Vitae

 Importante tener un CV bien estructurado y actualizado
 Busca ejemplos online
 Pide el CV a otra gente como ejemplo

 Partes
1. Personal info
2. Past and present positions
3. Education
4. Publications (in review, in prep??)
5. Grants, fellowships, awards
6. Participation in funded proyects (optional)
7. Presentations, talks (“Selected presentations”)
8. Student mentoring & teaching
9. Services, other



Para una plaza de profesor

 Research statement
 Qué has hecho y qué quieres hacer
 Importante enfatizar como tu línea encaja con el perfil que 

buscan

 Teaching statement
 Experiencia dando clases
 Tu estilo o método

 Cómo das clases, cómo evalúas a los estudiantes, cómo te aseguras 
que todos aprenden…



Si te llaman para una entrevista

 Prepárate
 Lee sobre el sitio y la persona a cargo
 Haz una lista de preguntas para hacer tú
 Una entrevista va en ambas direcciones, ellos quieren saber si 

les interesas y tu si ellos te interesan a ti
 Pregunta las condiciones, por ejemplo vacaciones: puede 

variar mucho entre países!

 Si vas al sitio, compórtate



Si te ofrecen el trabajo

 Decide bien si te interesa y antes de decir que si…

 …negocia lo que puedas: Sueldo? Vacaciones? Gastos 
mudanza? Tiempo para trabajar en proyectos sin 
acabar o paralelos?
 Sin exagerar pero sin dejarte explotar tampoco
 Si tienes otras ofertas menciónalo y úsalo



Otras cosas

 Presencia online http://conservationbytes.com/2013/01/31/why-every-
scientist-needs-an-online-profile/#more-8484

 Crea tu propia página web (google sites es grátis)

 Perfil en
 Google scholar, Researcher ID
 ResearchGate
 Academic.edu

 Cuida un poquito lo que subes en FB y similar 


