
 
Mi nombre es Ana Ubero Jiménez, y soy estudiante del Máster de 
Reproducción Asistida y Genética impartido por la Universidad de Alcalá, 
en conjunto con Grupo Ginefiv-Generalife, que terminaré en Diciembre 
de este año.  
 
Desde siempre he sido una apasionada de las ciencias biológicas, ya en 
mi infancia sentía mucha curiosidad por conocer cómo ocurren los 
procesos anatómicos o biológicos que nos hacen ser lo que somos; 
humanos. Esta curiosidad me llevó a matricularme en la FP de Anatomía 
patológica y citología y, posteriormente, entrar en la Universidad 
Autónoma de Madrid para estudiar Biología.  
Durante mis años de estudiante universitario pude obtener una visión 
holística sobre las múltiples facetas que engloba una disciplina tan 
amplia como es el estudio de la vida. A pesar de que pude disfrutar, en 
mayor o menor medida, de todas las asignaturas de mi grado, siempre 
he tenido preferencia por el itinerario de biología celular y molecular. A la 
hora de escoger optativas, me incliné siempre por asignaturas como 
fisiología animal, genética de genomas o biología celular aplicada. Fue 
en una de estas optativas, concretamente “embriología básica”, donde 
empecé a familiarizarme con el mundo de la biología del desarrollo y 
encontré mi vocación, teniendo muy claro desde entonces mi deseo de 
formarme como embrióloga.  
 
Culminando mi carrera profundicé acerca de las posibles salidas a mi 
alcance, y decidí continuar mi formación realizando el máster que curso 
actualmente en la Universidad de Alcalá. Lo que me atrajo de este 
máster en concreto era su programa de prácticas en clínica, y debo decir 
que la formación que he recibido ha cumplido con creces mis 
expectativas. Tanto en el laboratorio de Andrología como en FIV pude 
practicar manejo de embriones y gametos reales, me familiaricé con los 
medios y placas tanto de cultivo como los usados en los protocolos de 
vitrificación y desvitrificación, e incluso llegué a realizar varias ICSI en 
ovocitos previamente descartados. He de decir que durante mi paso por 
Ginefiv he podido experimentar de primera mano lo que es el desempeño 
de un embriólogo en una clínica de reproducción asistida, 
enamorándome de la profesión.  
 
Actualmente he terminado mi formación tanto teórica como práctica, 
quedando solo pendiente mi lectura de TFM durante el próximo mes de 
Diciembre para finalmente obtener mi titulación. Debido a esto, he 
considerado que es un buen momento para completar dicha formación 
mediante la realización de prácticas extracurriculares, y esto me ha 
llevado a crear este perfil con la esperanza de poder obtener la 
oportunidad que estoy buscando.  



Me considero una persona entusiasta, proactiva, trabajadora, 
responsable y con un objetivo muy claro; convertirme en una gran 
profesional. Considero que, de otorgarme la oportunidad que estoy 
buscando, estaré un paso más cerca de mis metas y de ser una 
aportación a este sector.  
 
Por último, solo decir que estaría encantada de poder ampliar mi perfil 
como candidata, si fuese posible, en una entrevista personal. Por este 
motivo, estaré disponible al teléfono 660096970 o por correo electrónico 
a ana.ubero@yahoo.es.  
 
Agradezco mucho su tiempo y atención y espero que esta carta les haga 
considerar mi candidatura.  
Quedo a su disposición, reciban un cordial saludo 
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