
Este curso, organizado anualmente la Este curso, organizado anualmente la Sociedad Española de MicrobiologíaSociedad Española de Microbiología,,
va dva d irigido a los estudirigido a los estud iantes de Ingeniería y Licenciaturaiantes de Ingeniería y Licenciaturas que están en loss que están en los

dos úldos úl tt imos años de carrera, con objeto de estimos años de carrera, con objeto de est imular en elimular en el los el interéslos el interés
por la investpor la invest igación en Microbiología.igación en Microbiología.

Los profesores invitados impartLos profesores invitados impart irán lairán las conferencias conferencias propuestas propuestas y s y 
convivirán con los estudconvivirán con los estud iantes seleciantes seleccionadoscionados, d, d iscutiscut iendo con eliendo con el los lalos lass

investinvest igaciones que están desarroligaciones que están desarrol lando. lando. 

Organizadores: Organizadores: 
DrDr. . ÁÁngel Domínguez ngel Domínguez Olavarri Olavarri 
((CatedrátCatedrát ico de Microbiología) ico de Microbiología) y y 
DrDr. Luis . Luis FernándezFernández-Lago -Lago 
(Profesor (Profesor TT itular de Microbiología)itular de Microbiología)

DirecDirección de ción de Contacto: Contacto: 
Departamento de Microbiología y Departamento de Microbiología y GGenétenét icaica
Plaza de los DresPlaza de los Dres. de la R. de la Reina, s/neina, s/n, , 
Universidad de Universidad de SSalamanca.alamanca.
37007 37007 SSalamanca.alamanca.
TTel:  92el:  9232946329467777
Fax: 92Fax: 9232322482487676
ado@usal.esado@usal.es

El curso se desarrolEl curso se desarrol lará del lará del 222 al 22 al 25 de junio de 25 de junio de 2009009 (ambos inclusive(ambos inclusive). ). 
La fecha lLa fecha l ímite para recepción de solímite para recepción de sol icitudes será el icitudes será el 1 de mayo de 21 de mayo de 2009009..

LaLas sols sol icitudes deberán ir acompañadaicitudes deberán ir acompañadas de un s de un curriculum vitaecurriculum vitae

y una carta de presentación de un Profesor de Microbiología.y una carta de presentación de un Profesor de Microbiología.

El alojamiento tendrá lugar enEl alojamiento tendrá lugar en
el el Colegio Mayor Colegio Mayor Oviedo y laOviedo y lass

conferenciaconferencias en la s en la FaculFacul tad detad de
Biología (ambos en el Biología (ambos en el 

Campus Miguel Campus Miguel Unamuno deUnamuno de
SSalamanca).alamanca).

Los estudLos estud iantes seleciantes seleccionadoscionados
recibirán una beca que cubrerecibirán una beca que cubre

los galos gastos de alojamiento y stos de alojamiento y 
manutenciónmanutención, en régimen de, en régimen de

pensión completa.pensión completa.
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