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Oportunidades profesionales globales
para Ingenieros Bioquímicos
Reputación Académica
UCL esta catalogada como una de las diez mejores
universidades del mundo1 y como la mejor universidad
en Londres. Ingeniería Bioquímica es uno de sus
mejores departamentos y su cuerpo académico
proviene de siete países diferentes.
Visión Global
Nuestra institución pionera de Ingeniería Bioquímica
posee instalaciones de tecnología punta y tenemos
una larga tradición de recibir estudiantes de todas
partes del mundo.
Excelentes y diversos prospectos
profesionales.
Nuestros titulados son altamente solicitados por todos
los sectores de las industrias de la biotecnología,
farmacéutica, química, ambiental y alimentos, y
también en las áreas de gerencias, consultoría,
finanzas, propiedad intelectual y periodismo científico,
gracias a las habilidades numéricas, en computación,
negocios y manejo de proyectos adquiridas durante
la carrera.
Usted puede encontrar una lista de compañías
contratando ingenieros bioquímicos a nivel mundial en
nuestra página de Internet:
www.ucl.ac.uk/biochemeng/students/careers
1 (THES-QS World University Rankings)

Aquí hay algunos ejemplos de las compañías y
destinos a los que algunos de nuestros titulados se
han unido alrededor del mundo:
Sector de biotecnología:
Hamza Syed (2003-2008) originario del Reino Unido (RU) formó
parte del Programa de Liderazgo Técnico en Vacunas Novartis
(RU) como Ingeniero de Procesos después de completar su
posgrado en Maestría en Ingeniería (MEng) con un año de
experiencia en Avecia. Actualmente esta trabajando en el centro
de nuevas vacunas contra la gripe en Liverpool.
Él dice: “Ingeniería Bioquímica en UCL fue un gran escalón para
mi carrera en el sector de la biotecnología… y los contactos
industriales que el departamento posee me ayudaron a conseguir
un puesto en una empresa líder de la biotecnología, Avecia, lo cual
fue una invaluable experiencia que me ayudo a enfocar mi carrera
en esta área.”
Vinita Vishwanarayan (2002-2006) originaria de India
inicialmente fue parte de QSV Biologics Ltd en Canadá como
Especialista en Bioprocesos y recientemente se unió al creciente
sector biotecnológico en India como ingeniero de procesos en
Biocon Ltd. Sus responsabilidades incluyen el diseño, operación
y optimización de procesos para producir nuevas medicinas y
bigenéricos de bajo coste.
Ella dice: “Mis estudios no solo me equiparon con conocimiento
especializado en los procesos de la industria de la biotecnología,
sino también, con una apreciación del diseño conceptual, manejo
y administración de proyectos.”

www.ucl.ac.uk/biochemeng

Sector Farmacéutico:
Gaik Sui Kee (2001 – 2009) originaria de Malasia realizó su MEng
seguido de un doctorado (PhD) en UCL en colaboración con Merck
en la búsqueda de procesos los cuales se puedan utilizar en futuras
vacunas. Actualmente se encuentra trabajando en GSK en el RU.
Ella dice: “Ingeniería Bioquímica me dio la oportunidad de estudiar
algo que es aplicado, emocionante e igualmente desafiante. El
departamento también posee excelentes contactos con la industria
y la academia, con los cuales pase un verano como interna en
Lonza Biologics y mi último año en los Estados Unidos de America
(EUA). El departamento posee excelentes laboratorios y equipos en
escala piloto para investigación de punta.”
Sector de Ingeniería Ambiental:
Magdalena Hijaz (2002-2006) originaria de los Emiratos Árabes
Unidos realizó su MEng seguido de una Maestría en Ciencias
(MSc) en Ingeniería Ambiental antes de unirse a la compañía
de ingeniería ambiental Eagle Electromechanical Co LLC en los
Emiratos Árabes Unidos. Ella trabaja en un equipo multidisciplinario
diseñando soluciones sustentables en el tratamiento de aguas
residuales y de alcantarillado.
Ella dice: “El conocimiento en procesos microbiológicos que obtuve
durante mi carrera en Ingeniería Bioquímica a sido invaluable en el
diseño de mejores métodos en el tratamiento de aguas.”
Sector Petrolífero:
Frances Foo (1994-1997) originaria de Singapur realizó su
Licenciatura en Ingeniería (BEng) seguida de una MSc en
Computación. Ella trabaja actualmente en Exxon Mobil en Texas,
EUA, como Coordinadora Global de Proyectos en Manejo de
Petróleo. Antes de esto, ella trabajó en Singapur en la compañía
farmacéutica Schering Plough como Especialista en Sistemas de
Calidad.
Ella dice: “El departamento tiene un conocimiento profundo
del sector farmacéutico e imparte habilidades técnicas que
permanecen relevantes por muchos años.”

Sector Financiero:
Nikolaus Kontos (2002-2006) originario de Grecia trabaja en
Accenture en el área de consultoría en Negocios y Sistemas de
Integración en el RU.
Él dice: “La habilidad mas importante que aprendí durante mi
carrera fue el como trabajar en equipos y analizar problemas con
un punto de vista multidisciplinario (finanzas, ingeniería, ciencia) –
habilidad invaluable en mi trabajo de consultaría.”
Investigación de Doctorado en las
mejores Instituciones:
Varodom Charoensawan (2003-2006) originario de Tailandia
completó su BEng esta actualmente realizando una investigación
de doctorado en el laboratorio MRC de Biología Molecular en
Cambridge. Esta investigación se enfoca en la evolución del
genoma y proteoma.
Él dice: “Al ser una de las mejores carreras multidisciplinarias de
UCL, Ingeniería Bioquímica me ha abierto muchas puertas y me
ha equipado con habilidades que van desde el poder diseñar de
una planta de producción hasta poder realizar trabajo delicado de
laboratorio. Con UCL situada en el centro de Londres, también te
beneficias de todo lo que la ciudad tiene que ofrecer”.
Iwan Roberts (2005-2009) originario del RU es un Doctor
Investigador en Ingeniería en el Hospital Ocular de Moorfields y
el Centro de Medicina Regenerativa dentro del departamento de
Ingeniería Bioquímica en UCL. Su investigación se enfoca en el
proceso de células madre para tratar la degeneración macular
relacionada con el envejecimiento.
Él dice: “El departamento de Ingeniería Bioquímica en UCL es
sociable y amigable, sus catedráticos y profesores están siempre
atentos y dispuestos a ayudar.”

www.ucl.ac.uk/biochemeng
“La comunidad de UCL facilita la enseñanza
e investigación de alto calibre, no obstante,
es su compromiso en utilizar esta excelencia
sobre los mayores problemas a los que se
enfrenta el mundo que verdaderamente nos
hace ser la universidad global de Londres.”
Profesor Malcolm Grant, Director de UCL
Printed in the United Kingdom. 2010.
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