La Sociedad
La Sociedad Internacional de Ecología Microbiana (ISME) es la principal sociedad científica en el ámbito de la Ecología Microbiana y
disciplinas relacionadas. ISME presta servicios tanto a la comunidad científica como a la comunidad en general.
Beneficios de los Socios
-Copias mensuales de la revista ISME-impresa y/u online
-50% de descuento en las suscripciones a Nature Reviews Microbiology
-Cuota de suscripción reducida para ISME15
-Informe de ofertas para futuros simposios y cursillos ISME
-Acceso al directorio online ISME para socios
-Participación en nuestro Forum, concurso para la portada de la revista y recepción de los boletines de noticias.
-Oportunidad para colocar ofertas de trabajo en nuestra página web
¡Hágase socio de ISME!
Cualquier persona con interés en Ecología MIcrobiana puede llegar a ser miembro de ISME.
Cuota de socios para 2014 y 2015:
Sólo estudiantes online
Sólo clientes habituales online
Clientes habituales online+ publicación impresa
Sólo clientes habituales online durante 2 años
Clientes habituales online durante 2 años+ publication impresa

70 euros
110 euros
140 euros
200 euros
250 euros

Por favor, visite: www.isme-microbes.org/membership. Para más información envíe un correo electrónico a: office@isme-microbes.org.
La revista ISME
ISME es una revista multidisciplinar de Ecología Microbiana. La revista ISME es el resultado de la cooperación entre la sociedad ISME y
Nature Publishing Group (NPG) y actualmente tiene un factor de impacto de 8.9.
Contenido temático de la revista
-Población microbiana y ecologia de comunidades
-Interacciones microbio-microbio y microbio-hospedador
-Genética evolutiva
-Enfoques integrados de genómica y post-genómica en ecología microbiana
-Ingeniería microbiana
-Contribuciones microbianas y de geomicrobiología en los ciclos geoquímicos
-Ecología microbiana y diversidad funcional de hábitats naturales
-Impactos de ecosistemas microbianos
Simposios de ISME
Los simposios de ISME se celebran cada 2 años en diferentes ubicaciones del mundo, en lugares dotados de modernas instalaciones
para celebrar los congresos y con facilidad de conexión para viajar desde todos los continentes. La sociedad pone a disposición
múltiples becas de estudiantes para viajar.
Próximo encuentro: ISME15
Fecha: 24-29 Agosto 2014
Localización: Bella Center, Copenhagen, Denmark
Página web: www.isme-microbes.org/isme15
ISME OFFICE, PO BOX 50, 6700 AB WAGENINGEN, HOlANDA

