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-XIII Encuentro Nacional de Microbió-
logos- 

Compartimos con ustedes  los  simposios  que se  realizarán en el 
XIII Encuentro Nacional de Microbiólogos, enmarcado en el 
II Congreso Nacional de Biociencias. Gracias a la motivación de 
ustedes contamos con un cronograma muy completo y de excelen-
te calidad. 1) Simposio Virología, coordinado por Mabel Berois 
y Álvaro Fajardo con la participación de la Dra. Luana Borba. 2) 
Simposio "Estado actual de la resistencia antibiótica: en-
foque en <Una salud>", coordinado por Rafael Vignoli con la 
participación de los Dres. Bruno González-Zorn y Rafael Can-
tón.  2)  Simposio  "Microbiología  agrícola",  coordinado  por 
Pilar Irisarri y Elena Fabiano. 4) Simposio "Biorefinerías: rol 
de los procesos microbianos en la economía circular", coor-
dinado por Claudia Etchebehere y Silvana Vero. 5) Simposio "Mi-
crobiología Sintética", coordinado por Vanesa Amarelle y Raúl 
Platero con la participación de las Dras. Belén Calles y María Eu-
genia  Guazzaroni.  6)  Simposio  "Microbiología  antártica", 
coordinado por Javier Menes y Silvia Batista. 7) Simposio "Meta-
genómica aplicada al análisis de la variabilidad del micro-
bioma humano, animal y ambiental", coordinado por Claudia 
Etchebehere. !Los esperamos!

                -SUMarte 2019- 
¿Sos microbiólogo y siempre soñaste con ser artista? Tenés suerte porque 
vuelve SUMarte, el concurso Uruguayo de arte en agar. Usá tu/tus micro-
organismos favoritos para crear tu obra de arte en agar. Podes usar placas 
de Petri de cualquier forma o tamaño. Sácale una foto de buena calidad 
(300 dpi), ponele un nombre y una descripción a tu obra y envíalo a info-
sumuy@sumuy.org.uy con el asunto SUMarte. Podés mandar hasta 2 obras 
de arte. ¡Hay tiempo hasta el hasta el 21 de agosto! Los ganadores 
tendrán premios varios que entregaremos en la SUB, y un jurado acorde al 
concurso. Pronto enviaremos el afiche. ¡Esperamos tu obra!
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Elecciones SUM 

El día 15 de julio se realizó la vo-
tación para la elección de la nue-
va Comisión Directiva.  

Al cierre del llamado a presenta-
ción de listas, se presentó una 
lista única con el lema "Por el 
desarrollo de la Microbiología 
uruguaya en todas sus áreas".  

Se recibieron 54 votos de apoyo a 
la lista y un voto en blanco.  

La nueva Comisión Directiva 
asumirá en setiembre de 2019 y 
tendrá como presidenta a la Dra. 
Mabel Berois.   

¡Les deseamos el mayor de los 
éxitos! 

http://www.sumuy.org.uy
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Cursos Nacionales e Internacionales
PEDECIBA Biología
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/indice.php

1) Virología  Molecular.  Del  21/08/2019  al  29/11/2019.  Responsables:  Pilar  Moreno 
(pmoreno@cin.edu.uy), Juan Cristina; Gonzalo Moratorio Inscripciones: entre el 12/8 y 
el 18/8 por Bedelía Facultad de Ciencias (o por la web). Por consultas dirigirse a Pilar 
Moreno.

2) Obtención y análisis estadístico de datos.  Del 13/08/2019 al 12/12/2019 Informa-
ción de contacto: Walter Norbis wnorbis@fcien.edu.uy

3) SMS: Simposio de Microbiología Sintética.  Del 09/09/2019 al  13/09/2019. In-
formación de contacto: Vanesa Amarelle amarelle.iibce@gmail.com y Raúl Platero pla-
tero.iibce@gmail.com

4) Biofilms microbianos: "rápido y furioso". Del 14/10/2019 al 25/10/2019. Informa-
ción de contacto: Paola Scavone pscavone@gmail.com

PEDECIBA Química 
http://www.pedeciba.edu.uy/pedeciba/cartelera/cartelera.php?origen=QUI 

1) Estrategias para la preparación de muestras complejas para análisis quími-
co. Del 7/08/2019 al 31/12/2019. Información de contacto: gabig@fq.edu.uy

2) Principios de fisicoquímica molecular aplicados a sistemas biológicos.  Del 
21/08/2019 al 13/11/2019. Información de contacto: gabig@fq.edu.uy

3) Sensores  opto-químicos:  fundamentos  y  aplicaciones  ambientales,  indus-
triales  y  biológicas.  Del  23/09/2019  al  1/10/2019.  Información  de  contacto: 
gabig@fq.edu.uy

4) Procesos  fermentativos  de  la  industria  cervecera  y  vitivinícola.  Del 
1/10/2019 al 3/12/2019. Información de contacto: gabig@fq.edu.uy

CURSOS CABBIO 
https://cabbio.uy/documentos/
Calendario%20de%20cursos%20CABBIO%202019%20vf%20UY.pdf 

1) Metabolómica por espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear 
aplicada a la salud y al sector agropecuario. Del 23/9 al 4/10. Cierre de inscrip-
ciones 9/9. Coordinadores: Dr. Pablo Ariel Hoijemberg hoijemberg@cibion.conicet.-
gov.ar  y  Dra.  María  Eugenia  Monge maria.monge@cibion.conicet.gov.ar.  Requisitos: 
Estudiantes de doctorado o doctores realizando pos-doctorado en las áreas de química, 
bioquímica e microbiología. 
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2) Genética molecular de levaduras. Del 30/9 al 11/10. Cierre de inscripciones 16/8. 
Coordinadores: Dra. Cecilia D’Alessio cdalessio@leloir.org.ar. Requisitos: Graduados 
en Biotecnología, Cs Biológicas, Cs. Químicas, Medicina, Farmacia, Bioquímica, y ca-
rreras afines, trabajando en proyectos en los cuales las técnicas de manipulación y ge-
nética molecular de levaduras resulten una herramienta importante para el desarrollo 
del mismo. 

3) Curso-Taller Internacional: Métodos para el estudio de interacciones plantas-
hongos-ambiente. Del 11/11/2019 al 15/11/2019. Información de contacto: Inés Ponce 
de León iponce@iibce.edu.uy

Jornadas Académicas, Coloquios, Simposios y Congresos 

Charla del Dr. Claudio Valverde de la Universidad de Quilmes, Argentina. Título: "Carac-
terización  fisiológica,  química  y  genética  de  la  actividad  inhibitoria  de  hongos 
en Pseudomonas  donghuensis".  La  misma  se  realizará  el Viernes  2  de  agosto a 
las 11:00 hr en el Salón de actos del IIBCE.

El jueves 1 de agosto tendrá lugar la primera reunión académi-
ca del RNASalon del Uruguay. Por información, comunicarse 
a través de rnasalonuy@gmail.com

II Congreso Nacional de Biociencias. Se realizará en el Hotel Radisson de Montevideo, 
de l  4  a l  7  de  se t iembre  de  2019 .  Más  in formac ión  d i sponib le  en  ht tp : / /
www.biociencias2019.uy/

“2nd International Symposium on Extremophiles” organizado por la Red Latinoame-
ricana de Extremófilos, REDLAE. De 2 al 5 diciembre, Santiago de Chile. Toda la informa-
ción disponible en https://redlae.science/

Charla  informativa:  Programa  Horizonte  2020.  El  miércoles 7  de  agosto  a  las 
14:30hs. Se  realizará  una  charla  informativa  sobre  las  acciones  Marie  Sklodowka  Curie 
(MSC) del programa Horizonte 2020 dirigida a integrantes del Programa interesados en pro-
yectos de cooperación y becas de posgrado en la Unión Europea. Más información disponible 
en: www.pedeciba.edu.uy

XXV Congreso de la  Federación Latinoamericana de Parasitología,  V Congreso 
Nacional de Microbiología y Parasitología. Se llevará a cabo en Panamá del 24 al 27 de 
noviembre de 2019. Más información disponible en https://www.flap2019.org/ 

X Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agropecuaria RED-
BIO Uruguay,  XII Simposio REDBIO Argentina. Se realizará en el Hotel Radisson 
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Victoria Plaza, de la ciudad de Montevideo (Uruguay) del 12 al 15 de noviembre del 2019. Más 
información disponible en http://www.redbio.com.uy/redbio2019/

XLI Congreso SOMICH 2019. Se realizará en Puerto Varas, Chile, del 5 al 8 de noviembre 
de 2019. Más información disponible en https://somich.cl/congreso2019/

Primer Congreso ISME América Latina. Se realizará en Valparaíso, Chile, del 11 al 13 de 
setiembre de 2019. Más información disponible en https://isme-la2019.org/ https://www.isme-
microbes.org/

Congreso Argentino de Microbiología CAM 2019, V Congreso Argentino de Mi-
crobiología de Alimentos CAMA 2019, XIV Congreso Argentino de Microbiología 
General SAMIGE 2019 y V Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medi-
camentos y Cosméticos CLAMME 2019. Se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 25 
al 28 de setiembre de 2019. Más información disponible en: http://www.aam.org.ar/vermas-
proximos_eventos.php?n=355.

XV Interamerican Microscopy Congress. Se realizará en Buenos Aires, del 1 al 4 de oc-
tubre de 2019. Más información disponible en http://ciasem2019.samic-argentina.org/

4th Symposium Protein Biophysics at the end of the world. Se realizará en el Instituto 
Pasteur de Montevideo, del 1 al 4 de Octubre Más información disponible en https://sites.-
google.com/view/pbateotw-2019.

VIII Simposio Colombiano de Virología y IV Congreso Latinoamericano de Viro-
logía. Se realizará en la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, del 3 al 5 de octubre de 
2019. Más información disponible en https://www.simposiovirologia2019.org/

XXII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, “Diversidad Productiva: 
pilar del manejo sostenible de los suelos”.  Se realizará  en el Radisson Victoria Plaza, 
Montevideo, del 7 al 11 de octubre. Más información disponible en https://clacs.org/.

XII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica.  Se realizará  en el Radisson Victoria 
Plaza, Montevideo, del 3 al 5 de octubre.  Más información disponible en http://congresoa-
bu2019.uy/es/Pages/home

Pasantías, Posgrados y oportunidades laborales 
Llamado a Consultor en Biotecnología del MIEM. Cierra el 5 de agosto. Para postularse y 
consultar las bases: http://www.ricaldoni.org.uy/servlets/fjroplab

Convocatorias abiertas
Ingreso estudiantes de posgrado PEDECIBA. Ya se encuentra disponible en la web de 
PEDECIBA (http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/indice.php) las bases del llamado a ingre-
so  de  e s tud iantes de  postgrado .  Por  consu l ta s  o  duda s  comunicar se 
a pedecibabiologia@fcien.edu.uy
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Becas ANII Maestrías y Doctorados en Uruguay. Se encuentran abiertos los lla-
mados ANII a becas de posgrado. Apertura - 16.07.2019. Cierre - 27.08.2019. Por más 
información https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/10/maestrias-y-doctorados-en-uruguay/ 

Premio Tagaca “Mejor imagen en biociencias 2019”. La Sociedad Uruguaya de Biocien-
cias y Tagaca convocan a los inscriptos al II Congreso Nacional de Biociencias al Premio Ta-
gaca “Mejor Imagen en Biociencias 2019”. Las aspiraciones se recibirán desde el 1 al 31 de 
agosto de 2019 en la dirección mejorimagen2019@gmail.com
Solicitar bases y ficha de inscripción

El  JGI tiene distintas  convocatorias  abiertas.  Información disponible  en  https://myemail.-
constantcontact.com/Submit-Proposals-Now-for-JGI-s-DNA-Synthesis-and-New-PI-Ca-
lls.html?soid=1119812058661&aid=7pOLJKiBO4k

Publicaciones de alto impacto

B. Branchiccela, L. Castelli, M. Corona, S. Díaz-Cetti, C. Invernizzi, G. Martínez de la 
Escalera, Y. Mendoza, E. Santos, C. Silva, P. Zunino & K. Antúnez. Impact of nutri-
tional stress on the honeybee colony health. Scientific Reports (2019), volume 9, 
Article number: 10156.

García-Laviña, C. X.,  Castro-Sowinski,  S.,  & Ramón, A. Reference genes for real-time 
RT-PCR expression  studies  in  an  Antarctic  Pseudomonas  exposed  to  different 
temperature conditions. Extremophiles (2019), 1-9. 

Lucía Carrau, Veronica V. Rezelj, María G. Noval, Laura I. Levi, Daniela 
Megrian, Herve Blanc, James Weger-Lucarelli, Gonzalo Moratorio, Kenneth Staple-
ford, Marco Vignuzzi. Chikungunya virus vaccine candidates with decreased mu-
tational robustness are attenuated in vivo and have compromised transmissi-
bility. Journal of Virology (2019). doi:10.1128/JVI.00775-19

 

Daniela Costa, Gregorio Iraola. Pathogenomics of Emerging Campylobacter Spe-
cies. Clinical Microbiology Reviews (2019) 3;32(4) doi: 10.1128/CMR.00072-18

Eliana Valentina Machin,  Mipeshwaree Devi Asem,  Nimaichand Salam,  Andrés 
Iriarte,  Mauricio Langleib,  Wen-Jun Li, Rodolfo Javier Menes.  Nesterenkonia 
natronophila sp. nov., an alkaliphilic actinobacterium isolated from a soda lake, 
and emended description of the genus Nesterenkonia. International Journal of Sys-
tematic and Evolutionary Microbiology (2019) 69: 1960-1966.  

Gastón Azziz, Matías Giménez, Héctor Romero, Patricia M. Valdespino-Castillo, 
Luisa I. Falcón, Lucas A. M. Ruberto, Walter P. Mac Cormack, Silvia Batista. De-
tection of presumed genes encoding beta-lactamases by sequence based 
screening of metagenomes derived from Antarctic microbial mats. Front. 

Environ. Sci. Eng.. 2019, 13 (3): 44. https://doi.org/10.1007/s11783-019-1128-1

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy www.sumuy.org.uy �  5
Tel: 24871616

http://www.sumuy.org.uy
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/10/maestrias-y-doctorados-en-uruguay/
mailto:mejorimagen2019@gmail.com
https://myemail.constantcontact.com/Submit-Proposals-Now-for-JGI-s-DNA-Synthesis-and-New-PI-Calls.html?soid=1119812058661&aid=7pOLJKiBO4k
https://myemail.constantcontact.com/Submit-Proposals-Now-for-JGI-s-DNA-Synthesis-and-New-PI-Calls.html?soid=1119812058661&aid=7pOLJKiBO4k
https://myemail.constantcontact.com/Submit-Proposals-Now-for-JGI-s-DNA-Synthesis-and-New-PI-Calls.html?soid=1119812058661&aid=7pOLJKiBO4k
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Eliana+Valentina+Machin&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Mipeshwaree+Devi+Asem&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Nimaichand+Salam&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Andr%25C3%25A9s+Iriarte&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Andr%25C3%25A9s+Iriarte&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Mauricio+Langleib&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Wen-Jun+Li&option1=author&noRedirect=true
https://ijs.microbiologyresearch.org/search?value1=Rodolfo+Javier+Menes&option1=author&noRedirect=true
https://doi.org/10.1007/s11783-019-1128-1


Boletín SUM Nº18  1 de agosto de 2019

Compartimos con ustedes el cómic “Bacterias: vacaciones en la boca” realizado por Ale-
jandro Rodriguez Juele y Nicolás Peruzzo con el asesoramiento de Gastón Azziz y Paola Sca-
vone. Este cómic fue publicado en la revista SEM@foro N°67 de la Sociedad Española de Mi-
crobiología (SEM). Es la primera publicación semestral del proyecto “Bacterias” en esta revis-
ta. 
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