
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿Quieres asistir? Por favor RSVP antes de la fecha en la página web del XXII Congreso ALAM 
2014 –  http://www.microbiologialatinoamericana.org/   

¡¡Si todavía no eres socio de la ASM, inscríbete al Taller y además de participar al Taller  
obtendrás tu membresía 2014/2015 por sólo 35 U$ !!  

Si tienes alguna pregunta acerca de la“American Society for Microbiology” (ASM), el Taller o Membresía de la 
ASM, contáctanos al international@asmusa.org.  

¿Qué es?: Es un taller para lograr que los profesores motiven realmente a los estudiantes a 
aprender Microbiología. Utilizando los recursos tecnológicos, publicaciones, juegos y 
afectividades para convertirlas en herramientas de ayuda para estrechar esa brecha entre 
profesor y alumno. ¿Cómo lograr como educadores de futuros profesionales y docentes, 
modelar el tipo de profesores que queremos que nuestros estudiantes sean? ¡Ven y forma parte 
de una comunidad creciente de Profesores de América interesados en la educación! 
Si eres Profesor o Estudiante interesado en la Enseñanza y socio de la ASM puedes realizar el 
taller de forma gratuita! No eres socio de la ASM? Únete hoy en  

http://www.asm.org/index.php/membership. En este  2014, puedes elegir la categoría de 

membresía con los beneficios que te permitan avanzar mejor en esta ciencia, mejorar tus 
contactos profesionales, tu curriculum y tu Carrera.  

Temas: 
En los últimos años la Enseñanza de la 
Microbiología ha presenciado un crecimiento 
significativo tanto en la metodología como en 
las herramientas disponibles. 
La Sociedad Americana de Microbiología 
(ASM) está comprometida a promover la 
Educación en y ha invertido de manera 
significativa en el desarrollo de un poderoso 
conjunto de recursos que pueden ser 
utilizados por los profesores e incorporados 

en el aula. 

Fecha: Martes 4 de Noviembre de 2014 
Hora: 13:30-18:00 hs. 
Lugar: Cartagena, Colombia 
Dirigida a: profesores, profesionales, 
investigadores, etc. 
Facilitadores: Mercedes Zambrano (COL), 
Diana Vullo (ARG),  Laura Acevedo (PAR), 
María Crespo (COL), Martha Suarez  (COL), 
Martha Vives (COL), Juana Ortellado  (PAR) 
Bruno Severo Gomez (BRA) y Spencer A. 
Benson  (EE.UU.) 
Organizadores: 
Juana Ortellado  y Martha Vives 
 

Taller  ASM-ALAM en Educación 2014 
"Las herramientas y prácticas para mejorar la microbiología en el aula" 

(ASM Workshop “Tools and practices to enhance microbiology in the classroom”)  

 

 

“Teaching is leading students into a situation in which they can only escape by thinking” 

La Asociación 

Latinoamericana de 

Microbiología y la  
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