
Curso de introducción
a la

bioquímica y biología molecular
para

alumnos de bachillerato

Del 3 al 7 de septiembre de 2012

¿Y TÚ? 



Si desean más información, pueden visitar 
el apartado Biochemistry in the City, 
dentro del programa cientíco, en el 
portal electrónico ocial del Congreso: 
www.iubmb-febs-2012.org

Descripción del curso: 
CConstará de sesiones teóricas, 
conferencias, visitas guiadas, sesiones 
prácticas de laboratorio y de una 
experiencia de divulgación cientíca. Las 
sesiones teóricas consistirán en una serie 
de charlas encaminadas a difundir y 
promocionar la Bioquímica y la Biología 
MolecularMolecular entre los estudiantes. 
Aprovechando la llegada de cientícos de 
primer nivel al 22nd IUBMB and 37th FEBS 
Congress: From Single Molecules to 
Systems Biology, se realizarán varias 
conferencias impartidas por ilustres 
cientícos. Entre estas conferencias habrá, 
alal menos, una impartida por un Premio 
Nobel. Se realizarán dos visitas guiadas, 
una a las dependencias de la Facultad de 
Biología y otra a la sede del 22nd IUBMB 
and 37th FEBS Congress. También se 
realizarán dos sesiones prácticas de 
laboratorio y un taller de divulgación que 
cconsistirá en sacar el laboratorio de 
investigación a las calles de Sevilla para 
difundir la ciencia entre la población de la 
ciudad.

Directores del Curso: 
Dr. Fernando P. Molina-Heredia, 
Universidad de Sevilla, y Dr. Joseph M. 
Fernández Novell, Universidad Autónoma 
de Barcelona.

Fecha límite para la recepción de las so-
licitudes: 15 de junio de 2012

Dado que el número de plazas es limitado, 
en el caso de que el número de solicitudes 
exceda al de plazas, seleccionará unos 100 
alumnos de entre los cuales, mediante 
una entrevista personal, se seleccionarán 
los 24 que nalmente realicen el curso. Las 
entrevistas tendrán lugar durante los 
meses de junio y julimeses de junio y julio, y se llevarán a cabo 
por alumnos de Licenciatura, Grado y Doc-
torado en Bioquímica de la Universidad de 
Sevilla. Antes de nalizar el mes de julio se 
noticará el resultado nal.
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