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Nueva Directiva SUM 
Este año asumió una nueva directiva, comprometiéndonos a 
continuar  y  mejorar  la  gestión realizada hasta  el  momento, 
incluido nuevas formas de comunicación como este Boletín 
SUM.  Esta  herramienta,  es  para  los  Socios  y  como  tal 
pretendemos que sea el reflejo de una comunidad muy activa. 
La  información  para  ser  publicada  en  nuestro  boletín  será 
recibida hasta el día 20 del mes en curso para salir el primer 
día de cada mes. 

Además  de  las  actividades  establecidas  de  forma  anual,  el 
próximo  año  rea l izaremos  la  Escuela  Regional  de 
Microbiología  en  el  mes  de  octubre.  Es  también  parte  de 
nuestros objetivos poder acercar nuevos actores que realizan 
actividades relacionadas con la  microbiología  a  la  Sociedad. 
En  este  sentido  es  que  comenzamos  gestiones  con 
microbiólogos  clínicos,  industria  y  otros  actores  para 
encontrar nuevos puntos de sinergia.  
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PREMIO SUM 2017 

Es un gusto informarles el 
lanzamiento del Premio 
Nacional de Microbiología 
2017, financiado por la SUM 
y  la empresa Biologística. 
En esta edición el premio 
2017 se otorgará en el área 
Biotecnología. 
Los resultados se conocerán 
a mediados de noviembre y 
la entrega de premios se 
realizará en la Asamblea 
Anual el próximo 19 de 
diciembre a las 16 hs en el 
Salón de Actos del IIBCE.  

Nuevos Socios 

Para hacerse socio de la SUM, 
s i m p l e m e n t e s e d e b e 
completar el formulario web 
( w w w . s u m u y . o r g . u y /
inscripciopn.html ) y realizar el 
pago de la anualidad a través 
de RedPagos. ¿Cuáles son los 
beneficios de pertenecer a la 
S U M ? Pa r t i c i p a r d e l a s 
actividades de la sociedad de 
forma gratuita, participar de 
las convocatorias concursables 
(Premio Nal. de Microbiología, 
becas, APIPE, etc) y obtener 
descuento en actividades de 
sociedades latinoamericanas 
( c u r s o s , w o r k s h o p s , 
congresos).  

NOTICIAS 
 Cursos | Llamados | Novedades | Oportunidades
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Cursos Nacionales e Internacionales
1.Apl icaciones  de  la  PCR  en  tiempo  Real  a  la 
Investigación. A realizarse del 13 al 17 de noviembre de 2017 
en  el  Instituto  de  Higiene,  Departamento  de  Desarrollo 
Biotecnológico. El curso tiene como objetivos capacitar a los 
estudiantes  de  posgrado  en  técnicas  relacionadas  a 
plataformas  de  PCR en  Tiempo  Real,  capacitar  en  PCR 
cuantitativa relativa, absoluta, tiempo final y HRM y diseño 
de  primers.  Más  información  en:  www.higiene.edu.uy/ddbp/
index.html

2.Herramientas  biotecnológicas  relacionadas  con  la 
producción  de  biocombustibles.  A realizarse  del  20  de 
noviembre al 1 de diciembre 2017, CINDEFI, CCT-La Plata, 
CONICET,  UNLP,  La  P la ta ,  Argent ina .  In fo 
cursoposfradocindefi2017@gmail.com

3. Biofilms:  Microbial  ecology  of  drinking  water 
systems, experimental and bioinformatic approaches. 
A realizarse del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2017 en 
Facultad de Química. www.fq.edu.uy/es/node/654

4.Microorganismos como centinelas del cambio global. 
13 al 25 de noviembre de 2017, CURE (Rocha). Coordinación: 
Angel Segura y Claudia Piccini.

5.Next Generation sequencing bioinformatics. 18-23 de 
febrero  de  2018.  Instituto  de  Higiene,  fecha  límite  de 
inscripción:  3  de  Noviembre.  Más  información  en: 
www.higiene.edu.uy/ddbp/index.html

Pasantías y oportunidades para realizar Posgrados
1.Tesis de Maestría en Microbiología, Tema ¨Desnitrificación 
en rizobios que modulan soja¨ bajo la orientación de la Dra. 
Pilar  Irisarri  y  co-orientación  de  la  Dra.  Lucía  Ferrando  a 
realizarse en Facultad de Agronomía.

2. Tesis  de  Posgrado  en  Microbiología-Fitopatología 
¨Herramientas  para  el  diagnóstico,  estudio  y  manejo  de  la 
estría bacteriana de trigo causada por Xanthomonas translucens¨  
Orientación: Dras. María Inés Siri, Silvia Pereyra a realizarse 
en el laboratorio de Microbiología Molecular de Facultad de 
Química e INIA La Estanzuela (Colonia). Beca de posgrado 
financiada por la ANII a partir del 1 de abril de 2018 (30 hs). 
Postulación: enviar CV, escolaridad y carta de motivación a 
msiri@fq.edu.uy hasta el 30 de noviembre de 2017.
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Premio L´Oreal 2017 

La   Dra. Karina Antúnez es la 
ganadora del Premio L´Oreal 
Unesco “Por las Mujeres en la 
Ciencia” Edición 2017. 
La Dra. Antúnez es licenciada en 
Biología, Facultad de Ciencias, 
UDELAR  y obtuvo su Maestría y 
Doctorado en Microbiología en el 
marco del PEDECIBA y Socia de 
la SUM! Felicitaciones Karina!  

Llamados abiertos 

ICGEB 2018 

http://www.icgeb.trieste.it 

1. Arturo Falaschi Fellowship 
Programme 2018 

2. Lista de cursos disponibles 
para 2018 http://
www.icgeb.trieste.it/
meetings-2018.html 

ANII 

1. Fondo sectorial de energía 

2. Maestrías ANII Chevening-UK 

PEDECIBA 

1. Llamado a cursos 1er 
semestre 2018 

2. Promoción de actividades 
en el interior del país.  
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Jornadas Académicas, Coloquios, Simposios y Congresos
1. Jornadas sobre Aplicaciones Biotecnológicas de Hongos y Levaduras. El 14 y 15 de Noviembre de 

2017  de  9  a  17  horas,  en  el  Salón  Píriz  Mc Coll   de  la  Facultad  de  Química  (UdelaR).  Para 
inscribirse y presentar trabajos enviar un mail a:  garmendia@fq.edu.uy, kmedina@fq.edu.uy o 
svero@fq.edu.uy

2. Coloquios de Microbiología, Concepción 2017, Chile. Coloquios en streaming próximas fechas, 30 
de  noviembre  ¿Qué  enfermedades  nos  pueden  transmitir  las  mascotas?,  21  de  diciembre: 
Diversidad  bacteriana  de  ambientes  ricos  en  arsénico  del  Desierto  de  Atacama:  una  visión 
ecólogica y biotecnológica. Contacto Dr Andrés Opazo Capurro andopazo@udec.cl

3. IV Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental, 7-9 de marzo de 2018. Florianópolis, Brasil. 
http://www.simposiovirologia.com.br.

4. IV Congreso  Argentino  de  Microbiología  Agrícola  y  Ambiental,  I  Jornada  de  Microbiología 
General, 11-13 de abril 2018, Mar del Plata, Argentina. www.camaya2018aam.org.ar

Publicaciones de alto impacto 

Infection and Immunity 

A naturally occurring deletion in FliE from Salmonella enterica serovar Dublin results 
in an aflagellate phenotype and defective proinflammatory properties 

Sebastián Sasías, Adriana Martínez-Sanguiné, Laura Betancor, Arací Martínez, Bruno D’Alessandro, 
Andrés Iriarte, José A.Chabalgoity and Lucía Yim 

Infection and Immunity. (2017) IAI.00517-17. doi:10.1128/IAI.00517-17. 

Scientific Reports 

Fluoxetine  and thioridazine  inhibit  efflux and attenuate  crystalline  biofilm formation by 
Proteus mirabilis.

Nzakizwanayo J,  Scavone P, Jamshidi S,  Hawthorne JA, Pelling H, Dedi C, Salvage JP, Hind CK, 
Guppy FM, Barnes LM, Patel BA, Rahman KM, Sutton MJ, Jones BV.

Scientific Reports. 7 (2017) 12222. doi:10.1038/s41598-017-12445-w.

Frontiers in Plant Science 

Interspecific Potato Breeding Lines Display Differential Colonization Patterns and 
Induced Defense Responses after Ralstonia solanacearum Infection

Virginia Ferreira, María J. Pianzzola, Francisco L. Vilaró, Guillermo A. Galván, María L. Tondo, María 
V. Rodriguez, Elena G. Orellano, Marc Valls and María I. Siri. 

Frontiers in Plant Science. 8 (2017) 1424. doi:10.3389/fpls.2017.01424.
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