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¡Arranca el XIII Encuentro Nacional 
de Microbiólogos! 

Comienza este miércoles 4 de setiembre el evento na-
cional por excelencia para l@s Microbiólog@s 

uruguay@s! 

Se realizarán ocho Simposios y/o Mesas propuestos y 
coordinados por socios de la SUM, en temáticas de inte-
rés académico y productivo que reunirán expertos e in-
vestigadores nacionales e internacionales. Asimismo, 
también tendremos Presentaciones Orales de estudian-
tes de Posgrado en las ya clásicas cuatro áreas temáti-
cas: Ambiental y Agrícola, Básica, Biotecnología, y Sa-
lud. 

Además, entre los invitados extranjeros, contaremos con 
el Prof. James M. Tiedje (University Distinguished Profes-
sor, Director del Centro de Ecología Microbiana, Universi-
dad de Michigan, USA. Microbiólogo y ecólogo micro-
biano) quien brindará una conferencia plenaria “Drilling 
Deeper into Microbiomes’ Status and Future” en el II 
Congreso Nacional de Biociencias del cual el XIII En-
cuentro Nacional de Microbiólogos forma parte. Visitá 
la página http://www.biociencias2019.uy/ para ver el pro-
grama completo de estos eventos 
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PREMIO NACIONAL DE 
MICROBIOLOGÍA 2019- 
BIOLOGÍSTICA Área AM-

BIENTAL Y AGRÍCOLA 

¡Anímate a presentar tu traba-
jo! 

Si trabajas en Ciencias Micro-
biológicas - área Ambiental y 
Agrícola anímate a presentar 
un trabajo científico para el 
Premio Nacional de Microbio-
logía 2019, financiado por la 
empresa Biologística. El tra-
bajo deberá ser presentado por 
el primer autor o el autor de 
correspondencia, quien deberá 
ser socio de la SUM con una 
antigüedad mínima de 2 años 
(anualidades 2018 y 2019) a la 
fecha de cierre de la convoca-
toria. Plazo para postularte: 9 
de setiembre al 9 de octubre 
de 2019.   

¡Agendalo! (enviaremos las 
bases próximamente) 

Acercando a los microbiólogos latinoamericanos 
Con gran alegría compartimos con todos los socios de la SUM la noticia de la firma del 
convenio entre la Sociedad de Microbiología Chilena (SomiCh) y la Sociedad Urugua-
ya de Microbiología (SUM).  

Este convenio brinda un marco para promover la realización de actividades o eventos cien-
tíficos, así como fomentar el establecimiento de colaboraciones entre microbiólogos de 
ambos países.  

Los socios de la SUM gozarán de beneficios en congresos y reuniones organizados por 
la SomiCh, abonando las inscripciones como si fueran socios de esta sociedad y viceversa 
para los socios de la SomiCh en eventos organizados por la SUM.
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17 de setiembre: Día In-
ternacional del microorga-
nismo 

Sociedades de Microbiología de todo el mundo cele-
brarán este día con diversas actividades. Ver los de-
talles en internationalmicroorganismday.wordpress.com/ . 

En este marco, FEMS organiza la “Microbe Art 
Competition for International Microorganisms 
Day” que convoca a utilizar el arte para comunicar 
mejor la Microbiología. La convocatoria está abierta 
hasta el 12/09/19. fems-microbiology.org/microbe-art-competi-
tion-for-international-microorganism-day/  

¿Cómo lo celebrará la SUM? 

¡Habrá novedades próximamente! 

Defensas de Tesis de Posgrado 
24/9/19, 10:00 hs, salón Píriz McColl, Facultad de Química-UdelaR. Defensa de Docto-
rado en Química, Facultad de Química, UdelaR - PEDECIBA de María Virginia Ferreira. 
“Estudio de la interacción entre Ralstonia solanacearum y Solanum commersonii”. 
Orientadores: María Inés Siri, Marc Valls (CRAG-Universidad de Barcelona).  

25/9/19, 10:00 hs, salón Píriz McColl, Facultad de Química-UdelaR. Defensa de Docto-
rado en Ciencias Biológicas PEDECIBA de María Inés Lapaz. “Estudio genómico 
comparativo de cepas de Streptomyces patógenas de papa en Uruguay”. Orienta-
dores: María Julia Pianzzola, José Hughet-Tapia (Universidad de Florida, USA).  

Cursos Nacionales e Internacionales 
Mejoramiento genético vegetal por resistencia a enfermedades y plagas. Curso de 
Posgrado - Maestría en Ciencias Agrarias. 13/9 al 22/11/2019, viernes 8:30 a 12:00hs, 
Facultad de Agronomía-UdelaR.  Docente responsable: Guillermo Galván. Participan Sil-
via Germán, Ma. Inés Siri, Virginia Ferreira, Inés Ponce de León, Silvia Pereyra. Progra-
ma del curso http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/programas/2019/Programa%20Mejoramiento%20por%20Resis-

tencia%202019.pdf e Inscripciones  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP0vkNTxm1MvlnD-i9s-
m0UGTN4QAmGe3QadnaL--DbwmG7ow/viewform 

 

Metabolómica por espectrometría de masas y resonancia magnéti-
ca nuclear aplicada a la salud y al sector agropecuario. Del 23/9 al 
4/10. Cierre de postulaciones 9/9. Coordinadores: Dr. Pablo Ariel Hoi-
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Imagen de reconstrucción 3D de un tapete 
fotosintético de la Antártida obtenido por 
microscopía confocal de fluorescencia. Se 
observan abundantes filamentos autofluo-
rescentes debido a la presencia de clorofila 
(en color anaranjado) y células microbianas 
totales (en color celeste). Autor: Javier 
Menes. Agradecimiento: Dra. P Scavone 
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jemberg hoijemberg@cibion.conicet.gov.ar y Dra. María Eugenia Monge maria.monge@cibion.co-
nicet.gov.ar. Requisitos: Estudiantes de doctorado o doctores realizando pos-doctorado en 
las áreas de química, bioquímica e microbiología. 

INTRODUÇÃO À EDIÇÃO GÊNICA VIA CRISPR. Del 4/11 al 8/11, Uni-
versidade de São Paulo – USP (Ribeirão Preto). Cierre de postulaciones 
20/9/19. Coordinador Tiago Campos Pereira  tiagocampospereira@ff-

clrp.usp.br. Dirigido a posgraduados, posdoctorandos, investigadores o profesores univer-
sitarios (agrónomos, biólogos, biomédicos, bioquímicos, médicos, dentistas, farmacéuti-
cos y otros profesionales del área biológica). 

BIOTECNOLOGIAS PARA REMEDIAÇÃO E MONITORAMENTO AM-
BIENTAL. 18 al 22/11/19. Universidade Federal de Goiás. Cierre de pos-
tulaciones 4/10/19. Coordinador: Eric de Souza Gil ericsgil@gmail.com. Di-

rigido a maestrandos o doctorando en programas vinculados a las áreas afines (química, 
farmacia, bioquímica, biología, medio ambiente y biotecnología). 

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

 Hands-on International Course: Molecular, genomic and metageno-
mic tools to combat antimicrobial resistance. 2-6/12/19 Institut Pasteur 
de Montevideo. Fecha de cierre de postulaciones 15/9/19. Coordinador 
Gregorio Iraola giraola@pasteur.edu.uy  

  

Premios, Pasantías, Posgrados y Oportunidades laborales 

 
RNA Society Award: The Elisa Izaurralde Award for Innovation in Re-
search, Teaching, and Service. Está dirigido a investigadores jóvenes 
(5-15 años post PhD) que ocupen un puesto de investigación independiente 
en una institución académica y que persiguen o utilizan enfoques innovado-
res en las áreas mencionadas. El premio consiste en USD 20.000 en efecti-

vo y una invitación para hablar en la próxima reunión anual de la Sociedad de ARN con 
los gastos reembolsados por la Sociedad. Por más información https://www.rnasociety.org/
News/the-elisa-izaurralde-award-accepting-applications/  

 

 Becas de apoyo a posdoctorados nacionales 2020 Período de 
apertura de la convocatoria: 26/08/2019 al 27/09/2019. Este lla-
mado busca aportar a la consolidación e inserción de investigado-
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res jóvenes financiando instancias de investigación en equipos de trabajo de la Udelar. 
Se busca simultáneamente enriquecer a grupos de investigación nacionales mediante el 
aporte de esos doctores. Para presentarse a este llamado es requisito excluyente pre-
sentar el título de doctor o haber culminado los estudios de doctorado y encontrarse rea-
lizando el trámite para la obtención del título. Más información en https://www.posgrados.ude-
lar.edu.uy/becas.php?path=/becas. 

LLAMADO 005-19: UNIDAD MIXTA IP MONTEVIDEO + INIA.  

El Grupo de Trabajo Interinstitucional en Leptospirosis (GTIL) el Laborato-
rio de la Unidad Mixta Pasteur + INIA (UMPI) del Institut Pasteur de Monte-

video busca incorporar dos estudiantes de maestría a su equipo para desarrollar sus 
trabajos de tesis en el marco de actividades del proyecto “Estudios de virulencia y pato-
genicidad de aislamientos autóctonos de Leptospira spp: definición de antígenos bacte-
rianos para la formulación de vacunas de uso veterinario” Plazo postulaciones 20/09/19. 
http://pasteur.uy/novedades/llamado-005-19-unidad-mixta-pasteur-inia-ip-montevideo/  

 

Beca de Maestría ANII en el marco del proyecto INNOVAGRO “Al-
ternativas tecnológicas para el desarrollo de insumos biológicos 
de uso agrícola en base a Trichoderma”, junto a investigadores de 

INIA, Facultad de Química y Facultad de Ciencias. Las actividades se desarrollarán en 
los laboratorios de Bioproducción y de Microbiología de Suelos en INIA LAS BRUJAS. 
Por consultas sobre el proyecto dirigirse a Dr. E. Abreo: eabreo@inia.org.uy .Enviar CV ad-
juntando título y escolaridad a: beneficiariosbecas@inia.org.uy (Ref. Llamado Proyecto Tri-
choderma). Fecha límite para postulación: 23/9/2019. Más información en http://
www.inia.uy/inicio/Llamados/Abiertos  

Llamados Abiertos 

 Visita de Profesores del exterior – CIERRE 12.09.2019. https://www.anii.org.uy/
apoyos/formacion/1/visita-de-profesores-del-exterior/  

 Realización de Pasantías, Maestrías y cursos en Canadá (modalidad venta-
nilla abierta) https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/  

 Actualización o mejora de grandes equipos científicos. Cierre 03.10.2019. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/131/actualizacion-o-mejora-de-grandes-equipos-cientificos/  
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos 
Conferencias que brindará el Prof. Tiedje en el marco de su visita a Montevideo- Uru-
guay: 

Tips for writing scientific papers in biology and microbiology. Mar-
tes 3 de setiembre de 2019, 10:00- 11:00 hs Salón Píriz McColl (Salón 
Rojo) Facultad de Química- UdelaR 

Is Metagenomics the magic tool to answer any question in micro-
bial ecology? Martes 3 de setiembre de 2019, 14:00- 15:00 hs Salón 
Píriz McColl (Salón Rojo) Facultad de Química- UdelaR. 

  

V Jornada Uruguaya de Fitopatología y III Jornada Uruguaya de Proyección 
Vegetal. Viernes 11 de octubre de 2019, Anexo del Palacio Legislativo Edificio 
José Artigas. Más información: http://www.sufit.org.uy/  

Congreso REDBIO 2019. X Encuentro Latinoamericano y del Ca-
ribe de Biotecnología Agropecuaria y XII Simposio REDBIO Ar-
gentina. Raddison Montevideo Victoria Plaza Hotel, http://www.redbio.-
com.uy/redbio2019/ , 12 al 15 de noviembre de 2019. 

 

XII Reunión Nacional Científico-Técnica de Biología de Sue-
los. Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires, 25 – 
27 noviembre de 2019 

 

XII SIRGEAC 2019. XII Simposio Internacional de Recur-
sos Genéticos para las Américas y el Caribe. Centro Uni-
versitario Regional del Este (CURE), https://sirgeac.org/, 8 al 11 
de diciembre de 2019. 

 

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/. Para los Socios SUM la inscripción tiene el 
mismo valor que para los Socios SOMICH. Extensión del plazo para 

envío de resúmenes hasta el 15 de setiembre de 2019. 

 

 15th European Conference on Fungal Genetics. https://
www.ecfg15.org/   17 al 20 de febrero de 2020, Roma- Italia. 
Deadline para envío de resúmenes 30/9/19 
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Publicaciones de alto impacto 

 
Abreo, E., Altier, N. 2019 Pangenome of Serratia marcescens strains from 
nosocomial and environmental origins reveals different populations and the 
links between them. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-018-37118-0  

Poey, M.E., Azpiroz, M.F., Laviña, M. 2019. On sulfonamide resistance, sul ge-
nes, class 1 integrons and their horizontal transfer in Escherichia coli. Microbial 
Pathogenesis, DOI: 10.1016/j.micpath.2019.103611 

 

Bortagaray, V., Lizasoain, A., Piccini, C., Gillman, L., Berois, M., Pou, S., 
Díaz, M.P., Tort, F.L., Colina, R., Victoria, M. 2019. Microbial Source Tracking 
Analysis Using Viral Indicators in Santa Lucía and Uruguay Rivers, Uruguay. 
Food and Environmental Virology DOI: 10.1007/s12560-019-09384-2 

Tartaglia, C., Azziz, G., Lorite, M.J., Sanjuán, J., Monza, J. 2019. Phylogene-
tic relationships among introduced and autochthonous rhizobia nodulating Trifo-
lium spp. in Uruguayan soils. Applied Soil Ecology DOI: 10.1016/j.apsoil.
2019.03.014 

  

Rodríguez-Decuadro S., Dans P.D., Borba M.A., Benko-Iseppon A.M., Cec-
chetto G. 2019. Gene isolation and structural characterization of a legume tree 
defensin with a broad spectrum of antimicrobial activity. Planta, DOI: 10.1007/
s00425-019-03260-w  

 

Marizcurrena, J. J., Herrera, L. M., Costábile, A., Morales, D., Villadóniga, 
C., Eizmendi, A., ... & Castro-Sowinski, S. 2019. Validating biochemical fea-
tures at the genome level in the Antarctic bacterium Hymenobacter sp. strain 
UV11. FEMS Microbiology Letters, DOI: 10.1093/femsle/fnz177
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