Published on Ciencia Puerto Rico (https://www.cienciapr.org)
Inicio > Simposio de microbiología por estudiantes y para estudiantes

Simposio de microbiología por estudiantes y
para estudiantes
[1]

Enviado el 18 diciembre 2013 - 5:33pm
Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.

artículo es parte de una colaboración entre CienciaPR y
Contribución de CienciaPR: Este
generado por CienciaPR puede reproducirlo, siempre y cuand
organización.

Autor de CienciaPR: Edwin Rosado

[2]

Fuente Original: Comunicado de Prensa - Ciencia Puerto Rico

Los estudiantes se dieron a la tarea de organizar la actividad

El pasado sábado 7 de diciembre de 2013, estudiantes, profesores, educadores y
representantes de diversas instituciones académicas se congregaron en el Segundo Simposio
De Investigación Estudiantil de La Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico ( [3]SMPR),
celebrado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo.
El simposio, titulado “Passing the Torch of Research and Ethics to the Next Generation”
, buscaba promover la investigación académica en microbiología entre estudiantes
subgraduados y graduados de Puerto Rico a través de presentaciones de trabajos de
investigación en esta campo de la biología. Además, el simposio estimuló la discusión sobre la
ética en la investigación académica a través de un panel de expertos que discutieron dilemas
éticos en investigación.

La actividad contó con presentaciones de Gerson Restrepo, Director del Centro de Innovación,
Empleo y Emprendimiento de la Universidad del Este y la Dra. Mérida Mercado, Presidenta de la
Junta de Revisión Institucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quienes
discutieron en sus presentaciones la Ley de Patentes y propiedad intelectual, respectivamente.

CienciaPR estuvo representado en el

simposio y compartió con estudiantes y profesionales sus recursos disponibles en el área de las
ciencias y educación

Al evento asistieron más de 250 personas. Entre ellas, 57 estudiantes subgraduados y
graduados presentaron sus investigaciones en distintas ramas de la microbiología en formato de
presentación oral o de afiche. Varios estudiantes recibieron el Premio Dr. Américo Pomales
Lebrón, en honor a uno de los miembros fundadores de SMPR. Fueron premiados por sus
presentaciones de afiches los estudiantes subgraduados Mariely Rosado (UPRM), Lidimarie
Trujillo (UPRM) y Natalia Justiniano (UNE), y los estudiantes graduados Laura del Valle (UPRM),
Frances Vilá (UPR-RCM) y Jesús Muñiz (UPR-RCM). Los estudiantes Osmarie Martínez (UPRRCM), Yomarie Berniere (Universidad del Turabo) y José Gaudier (UPR-RCM) fueron
reconocidos por sus presentaciones orales.

Los estudiantes participaron

en presentaciones de afiches y orales

Durante el simposio se reconoció al Dr. Felix A. Castrodad Colón, por su carrera exitosa como
miembro distinguido de la SMPR y profesor de microbiología en la UPR-Humacao.
El Simposio fue organizado por estudiantes del Capítulo de Estudiantes de Microbiología de la
UPR-Arecibo (CEMA) en conjunto con miembros directivos de SMPR. La SMPR (
www.micropr.org [4]) es una rama local de la Sociedad Americana de Microbiología [5]
(ASM, por sus siglas en inglés), y cuenta con 12 capítulos estudiantiles en Puerto Rico, siendo
la organización con mayor cantidad de capítulos estudiantiles de la ASM. La organización busca
promover el interés científico en Microbiología, y ayudar en el desarrollo y mejoramiento de
profesionales interesados en el área.
Ver fotogalería [6]
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