
Estimados alumnos, 

 Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros saber que del 4 al 7 de 
septiembre, 2012, tendrá lugar en la ETSIAMN la “Semana de la Biotecnología Europea" / 
"European Biotechnology Week”. Se trata de una actividad de carácter docente, dirigida 
principalmente a los estudiantes de biotecnología de la UPV, consistente en un ciclo de 
conferencias y seminarios en los que se pretende dar una visión general del estado actual de la 
biotecnología en Europa, en sus diversos aspectos: biomedicina, biotecnología industrial, 
biotecnología vegetal y animal, biorremediación, biocombustibles, biosensores, microbiología, 
cultivo in vitro, etc.  

 Cada seminario será impartido en inglés por especialistas de reconocido prestigio en la 
materia correspondiente. Está previsto que acudan numerosos profesores e investigadores 
europeos y españoles de la red EBTNA (European Biotechnology Thematic Network 
Association). Creemos que es una oportunidad única para todos los alumnos de Biotecnología, 
especialmente aquellos que hayan avanzado en la titulación. Esto es, los que estéis 
actualmente en 2º del Grado (para pasar a 3º), en 3º de la Licenciatura (para pasar a 4º), los 
que terminéis este curso académico la Licenciatura y, por supuesto, los alumnos de los 
distintos Máster oficiales incluidos en el Programa de Posgrado de Biotecnología. Tendréis la 
posibilidad de abordar, desde la perspectiva de la frontera del conocimiento, un gran abanico 
de aplicaciones biotecnológicas, así como conocer a la gente que trabaja en ello.  

 Asimismo, se prevé convalidar vuestra asistencia a las conferencias, en su caso, por 1.5 
créditos de libre elección. La participación en la “Semana de la Biotecnología Europea" será 
libre, pero a fin de gestionar la concesión de estos créditos de libre elección y de hacernos una 
idea del número de asistentes, os pedimos que, si estáis interesados, procedáis a preinscribiros 
a través de los siguientes e-mails (sólo en uno), especificando NOMBRE y APELLIDOS, y CURSO 
ACTUAL (podéis añadir también las TEMÁTICAS en la que tengáis especial interés): 

Oscar Vicente Meana     ovicente@ibmcp.upv.es 

Ana María Fita Fernández      anfifer@btc.upv.es 

Adrián Rodríguez Burruezo     adrodbur@doctor.upv.es 

 

 Sin otro particular y esperando vuestra asistencia, recibid un cordial saludo. 
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