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3 de octubre de 2013  
 
Directores y Facultad  
Departamentos y/o Programas de 
Microbiología y Ciencias Relacionadas  
 
Estimados profesores y profesoras:  
 
Saludos cordiales. La Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico celebrará su Segundo Simposio de Investigación Estudiantil titulado Passing the 
Torch of Research and Ethics to the Next Generation, el sábado, 7 de diciembre de 2013, en el Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto 
Rico.  El simposio constará de presentaciones orales realizadas por estudiantes graduados, una sesión de afiches efectuada por estudiantes 
graduados y subgraduados y un panel de discusión a cargo de investigadores / profesores titulado Ethical Issues in Research.   
 
Por este medio, le extendemos una invitación a someter un resumen (abstract) de sus trabajos de investigación, a sus estudiantes graduados 
interesados en participar de las presentaciones orales.  De igual manera, invitamos  a sus estudiantes subgraduados y graduados interesados en 
presentar afiches.  Los estudiantes deberán presentar en un solo formato: oral o afiche.  Aprovechamos esta comunicación para invitarlo a usted a 
formar parte del grupo de jueces que evaluarán las presentaciones orales y los afiches. 
 
Los abstracts para presentaciones orales y afiches deben someterse en o antes de la medianoche del viernes, 25 de octubre de 2013.  Tanto las 
presentaciones orales como los afiches, serán evaluados por un comité de expertos y los que acumulen mayor puntuación serán premiados.  Los 
criterios a tomarse en consideración para la evaluación serán: claridad y presentación del tema, exposición oral y escrita y dominio del material.   
Incluimos las instrucciones detalladas y el formato para someter los resúmenes (ver documento adjunto), estos se deben enviar en o antes de la fecha 
indicada a la siguiente dirección: http://www.biology.uprm.edu/symposium_microbiology.php 
 
Todos los participantes en la actividad, incluyendo los jueces, los presentadores orales y de posters, deben registrarse en el simposio, de manera que 
podamos planificar mejor la actividad de acuerdo a la asistencia esperada.  Sin embargo, los jueces y los estudiantes que presentan (identificados con 
el asterisco en el título), serán invitados y no tienen que pagar por el registro, los co-autores y demás asistentes deben pagar la cuota de registro. 
 
Le agradeceremos que usted conteste a este mensaje, en o antes del viernes 25 de octubre, indicándonos los estudiantes de su laboratorio que 
participarán y su disponibilidad para actuar como juez para la evaluación de los trabajos del simposio.   En caso de tener alguna duda o pregunta, 
puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico rtosado@gmail.com o luis.rios5@upr.edu.  Gracias por su tiempo y atención.  
 
Estamos seguros de que esta actividad expondrá a los estudiantes al intercambio de ideas y posibles colaboraciones entre colegas de diversas 
instituciones educativas, por lo cual esperamos poder contar con la participación de los estudiantes de su institución. 
 
Atentamente, 
 
 
Rafael Tosado-Acevedo, Ph.D.  
Concejal de la SMPR ante la ASM 

 
Luis A. Ríos-Hernández, Ph.D. 
Concejal Alterno de la SMPR ante la ASM 
 
Mariel Pérez, Ph.D. 
Vocal, Comité Simposio Estudiantil de la SMPR	  
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