
Carta de Motivación 

Presentación de Francisco José Tadeo Masa al cargo de secretario 

 

Estimados socias/os de biotEx, 

por la presente carta de motivación me enorgullece presentar mi candidatura al puesto 

de secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura. Tras dos 

años siendo socio, desde su fundación, creo que mi situación personal actual es la ideal para 

aportar el máximo a esta asociación que a todos nos une y, por ello, he decidido dar el paso y 

presentarme a estas elecciones del año 2020.  

Habiendo acabado ya el grado de Biotecnología, creo que tengo una experiencia en la 

materia que puede ser de gran ayuda en la asociación. Este año estaré realizando el máster de 

Biotecnología Avanzada en la UEx y, por tanto, seguiré muy unido a la comunidad universitaria 

que hace posible que esta agrupación de biotecnólogos siga adelante. Después de mucho 

tiempo ayudando desde la posición de socio en varias actividades como charlas en centros, 

Biotechnofarm y demás proyectos, creo que estoy en disposición de ayudar desde un plano más 

organizativo entrando en esta nueva junta directiva.  

Desde pequeño he tenido una gran pasión por la ciencia, lo que yo veía como un 

“cacharrero” que me entretenía mucho y al cual me he acercado mucho más desde que entré 

en la etapa universitaria. Pero me he dado cuenta de que la ciencia no es solo lo académico, sino 

que la divulgación es una parte importante y creo que biotEx me puede acercar mucho a este 

último aspecto. También desde un ámbito reivindicativo que nos caracteriza a los jóvenes y que 

debemos llevar adelante para reclamar que #SinCienciaNoHayFuturo, ya que la ciencia es un 

símbolo de avance y modernidad que debe ser el pilar fundamental de cualquier sociedad del 

siglo XXI, época en la que tenemos que luchar, por increíble que parezca; contra antivacunas, 

conspiranoicos, terraplanistas… 

Sin nada más que añadir, me gustaría pedir vuestro voto para poder formar, con la 

mayor de mis ilusiones, en la nueva Junta Directiva de biotEx para aportar todos mis 

conocimientos y que la asociación me aporte a mi una gran satisfacción y experiencia. 

Atentamente, Tadeo.  


