Como ser científico
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¿ Científicos o inventores ?
¿Locos? ¿Inteligentes?
¿Simpaticos?
¿Raros?

En realidad sabemos muy
poco de los cientificos
actuales y reales
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Alva Edison “inventando”…

Eureka! Lo encontré!
• Arquímedes, encontrando su principio en el baño…
del que dicen que salió corriendo desnudo
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Tendemos a confundir científico
con inventor
• Inventor: el que crea nuevos dispositivos, objetos,
ideas o procedimientos para conseguir un objetivo
humano. El proceso de invención va precedido de
uno o más descubrimientos. Un descubrimiento
puede ser accidental (como el descubrimiento de los
rayos X por Wilhelm Conrad Roentgen al
experimentar con los rayos catódicos), o inducido
(como cuando Benjamin Franklin inventó el
pararrayos después de descubrir la naturaleza
eléctrica del rayo).
• Cualquier arte, máquina, fabricación o material nuevo
y útil o cualquier mejora o modificación de éstos
puede quedar protegido con una patente.

Inventos gloriosos

4

Inventos absurdos

No todos los inventores son
científicos (y viceversa…)
• Hoy en dia solo podemos “hacer carrera” como
científicos…

• Veamos pues que es ser
científico, cuales son las
características de su trabajo y
como se llega a ser científico
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Científico
• aquel que aplica el Método científico:
• estudio sistemático de la naturaleza
que incluye técnicas de observación,
reglas para el razonamiento y la
predicción, una experimentación
planificada y una capacidad de
comunicar los resultados
experimentales y teóricos.

Científico
• Se apoya en la
formulación de
hipótesis y sus
principal resultado
son las
publicaciones
científicas
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¿ Quien hace
avanzar la
ciencia ?
La ciencia avanza por el trabajo de millones de
personas y no por los logros de unos pocos
genios
Los logros de Einstein o Newton:
1.

no lo habrian sido sin los miles de cientificos
anteriores

2. No habrian tenido grandes consecuencias si no
fuera por los miles de cientificos que han
trabajado después sobre sus resultados

¿ Son los científicos unos genios?

NO
Aunque ha habido científicos geniales, la
mayoría no lo son… Y no pasa nada!!!!
• Como en cualquier actividad
profesional, hay malos, buenos y
normales… los “normales” son lo mas
común
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¿Cómo avanza la ciencia?
Con el paso de los años, los siglos …, el conocimiento científico y
técnico se ha ido estableciendo de forma que lo que hoy
conocemos como investigación científica …
ya no es una tarea de un sabio aislado, como alguna vez hemos
imaginado… Hoy día se trabaja fundamentalmente en equipo,
generalmente multidisciplinar …

¿Cómo trabaja un científico del s. XXI?
1- La investigación es una tarea dura …
… pero creativa y apasionante

2- No te haces necesariamente rico …
… pero vives aventuras indescriptibles

3- Pasas mucho tiempo en el laboratorio, en las bibliotecas …
… pero te relacionas con investigadores de todo el mundo
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Algunos
rasgos del
científico con
éxito
• Curioso e interesado por aprender
• Trabajador, capaz de concentrarse y trabajar
largas horas
• Con capacidad de ilusionarse con cosas en
apariencia insignificantes
• Con capacidad para el trabajo en equipo
En realidad, cosas que “sirven” en cualquier trabajo

¿ Como se llega a ser científico ?
• La carrera oficial se basa en
buenas notas
• Las buenas notas en la
Universidad permiten obtener
becas y ser seleccionados en
grupos de investigación
competitivos
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Algunas instituciones, ideas y siglas
1. MEC: Ministerio de Educación y Ciencia
2. CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
3. Universidades (Complutense, Rey Juan Carlos, Politécnica,
etc…)
4. Becas predoctorales: para hacer tesis
5. Contratos: variados en duración, permiten completar la
tesis, continuar estudios tras la tesis, hacer un trabajo
técnico o en la empresa
6. Becas/ contratos postdoctorales
7. Estancias en el extranjero
8. Programas Juan de la Cierva y Ramon y Cajal

ITINERARIOS de la CARRERA
INVESTIGADORA
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD
SECTOR

CSIC, OPIS

EXTRANJERO

CSIC, OPIS

Perfeccionamiento
postdoctoral

PÚBLICO

~ 2 años
Formación de
Postgrado
~ 4 años
Contratación
personal
investigador

Becas/contratos,
CSIC, MEC, CCAA,
Empresas,
Fundaciones

3-5 años
Programas CSIC,
MEC, CCAA,
Empresas
EMPRESA

C.TECNOLÓGICO
SECTOR

EMPRESA

PRIVADO

C.TECNOLÓGICO
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Otros caminos, que también llegan a
Roma
• Si las notas no son buenas, la motivación y
las ganas de trabajar en un tema pueden
compensar
• Leer y estudiar sobre el tema en los ratos
libres
• Entrar como alumno interno o colaborador
en algun grupo del CSIC o de la Universidad
• Entrar pronto, para ver cuanto antes si te
gusta y poder tener experiencia que luego
compense un expediente académico flojo
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Pero con buenas notas siempre estaras en
condiciones de elegir mas y mejor…
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Administración Central

Infraestructuras e instalaciones

Estudios Avanzados de Blanes

Información y Documentación

Química-Física Rocasolano
Centro de Investigaciones sobre el Cáncer en Salamanca

Estación Experimental del Zaidín
Doñana
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¿Dónde puedo obtener más información?

www.csic.es/postgrado/
Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica
Departamento de Postgrado y Especialización
C/ Serrano 113, 28006 Madrid (España)
Teléfonos: +34 91 585 51 31 / 32 / 34 / 44
Fax: +34 91 563 09 47
E-mail: dpe@csic.es
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