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-Un té microbiológico- 
Como les anticipamos en la reunión extraordinaria, íbamos a co-
menzar a reconstruir la historia de nuestra sociedad y con tal moti-
vo decidimos comenzar con homenajear a aquellas microbiólogas 
que tanto han contribuido a formar lo que hoy es la SUM. Comen-
zamos con un té realizado el pasado 19 de marzo en donde disfru-
tamos de charlas, historias y de un delicioso té -obvio- pero para 
que contarles más si pueden leer la excelente nota realizada por 
Leo Lagos para La Diaria y algunas fotos del backstage.

https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2019/3/un-te-microbiolo-
gico-conversando-con-cinco-referentes-historicas-de-la-microbio-
logia/?fbclid=IwAR3jFaX4NsZbx52jNZNwRUH2NPYtDchC6-
d0ICimLj3ivsXb1ZMdrDfbxd-8
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II  Congreso  Nacional 
de BIOCIENCIAS 
Tenemos el agrado de anunciar la 
realización del II Congreso Na-
cional de Biociencias que tendrá 
lugar desde el Miércoles 4 al Sá-
bado 7 de setiembre de 2019, en 
el Radisson Montevideo Victoria 
Plaza Hotel. 

Junto con el XIII Encuentro Na-
cional de Microbiólogos se rea-
lizará simultáneamente las XVII 
Jornadas de la SUB 

XVII Jornadas de la Sociedad de 
Neurociencias del Uruguay (SNU) 

XI Jornadas de la SBBM 

VII Jornadas de la Sociedad Uru-
guaya de Inmunología (SUI) 

VI Congreso de la Sociedad Uru-
guaya de Genética (SUG) 

V Jornadas +Biofísica (SBF) 

V Jornadas Programa para la In-
vestigación Biomédica (PROIN-
BIO) 

II Jornadas de la Sociedad Uru-
guaya de Microscopía e Imageno-
logía (SUMI) 

III Jornadas de la Asociación de 
Terapia Génica y Celular del Uru-
guay (ATGC-U) 
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Objetivo: Llegar cada vez a más gente 
Un placer saludarles una vez más. Empezamos esta idea de comunicación ya hace 14 boletines 
y cada vez recibimos más muestras de su participación…. A nuestro micro-ritmo vamos logrando 
mejorar nuestras lineas de comunicación y así acercar a nuestros socios y público en general la 
información relativa al quehacer de los miembros de la SUM. Es por eso que pedimos a todos 
nuestros socios que nos acerquen la información que quieran difundir, así como noticias relacio-
nadas con la Microbiología en general. Además estamos abiertos a recibir propuestas para in-
corporar nuevas secciones en nuestro boletín y así hacerlo cada vez mas participativo. En este 
boletín queremos agradecer a las personas que cada día nos acercan sus noticias y comenta-
rios, en particular queremos destacar la labor de dos de nuestras compañeras, la Dra. Vanesa 
Amarelle que cumple la función de Secretaria revisando y contestando a los mails recibidos en 
nuestra casilla de correo oficial info@sumuy.org.uy y a la Mag. Adalgisa Martínez nuestra com-
munity manager encargada de nuestras redes sociales. Queremos en esta ocasión felicitarles 
por haber alcanzado mas de 1100 seguidores en nuestro Facebook. 

Convocatorias abiertas
Fondo Santiago Achugar Díaz. El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PEDECIBA, 
está abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación en el área de Neurocien-
cias. Las bases de la convocatoria  se encuentran en: www.pedeciba.edu.uy.  
El Fondo Santiago Achugar Díaz apoyará estudios centrados en trastornos mentales severos asociados, 
o no, al consumo de drogas psicoactivas. El Fondo dará un apoyo económico de U$S 7.000, no re-
embolsable, al proyecto de investigación seleccionado en base a la originalidad de las hipótesis, la tra-
yectoria académica en la temática de los postulantes, la relevancia del problema que se propone estu-
diar para el avance del conocimiento y la excelencia de la producción científica que pueda derivarse.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 23 de abril de 2019.  

Visita de profesores del exterior (ANII). Financiación para la visita de científicos y tecnólogos 
del exterior, cuyos conocimientos y capacidades no estén disponibles en el país, para el dictado de cur-
sos en el marco de un programa de posgrado. La primera convocatoria es para la realización de activi-
dades en el segundo semestre de 2019. Fecha de cierre: 25 de abril de 2019. Mas información: http://
www.anii.org.uy/apoyos/formacion/1/visita-de-profesores-del-exterior/ 

Becas Fullbright-ANII. Se encuentra abierto el llamado a becas Fullbright para realizar estudios de 
posgrado en Estados Unidos. Fecha de cierre: 25 de mayo de 2019. Más información acerca de las 
áreas prioritarias/financiables dirigirse a: http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/14/becas-fulbright--
anii/.
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Llamados a concurso: 
Empresas 
La empresa Merk, llama a un pasante para el área de Asuntos Regulatorios. Interesados contactar a 
Verónica Menchaca, vmenchaca@deloitte.com. Se buscan estudiantes de las carreras de Químico Far-
macéutico, Bioquímica Clínica y u otras afines a las Ciencias Biológicas.  Deberá manejar un nivel 
avanzado del idioma inglés así como también de herramientas informáticas.

Facultad de Ciencias  
LLAMADO Nº 034/19 - INTERINO Gdo. 1, 10 hs., cargo N° 11301
Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante para trabajar con cargo al Pro-
yecto CSIC I+D "Diseño de un preparado con actividad ligninolítica para el tratamiento del 
material lignocelulósico", responsable Susana Castro - código presupuestal 90010200 - a partir de 
la toma de posesión, posterior al 31 de marzo de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2019, o mientras 
exista saldo disponible.
Perfil: Se requerirá ser egresado de las Licenciaturas en Bioquímica o Biología, o formación equivalen-
te, podrá realizar un doctorado en la temática del proyecto. Se valorará la experiencia en técnicas de 
microbiología y bioquímica, así como la experiencia documentada en investigación en el área de la bio-
tecnología. La selección se realizará en base a los antecedentes de los candidatos (CV y documentación 
que avale el mismo). 
INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 13:00 
HORAS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019.

LLAMADO Nº 037/19 INTERINO Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 41309
Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante para trabajar con cargo al Pro-
yecto CSIC I+D "Estudio in vitro de la eficacia biológica y dinámica de resistencia a la riba-
virina de una cepa del virus hepatitis E (HEV) aislada de infección crónica y análisis del 
perfil de expresión de citoquinas celulares asociadas a la patología hepática de etología vi-
ral", responsables Santiago Mirazo y Ofelia Noceti - código presupuestal 90010200 - a partir de la 
toma de posesión, posterior al 31 de marzo de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2019, o mientras exis-
ta saldo disponible.
Perfil: Estudiante avanzado o egresado de las Licenciaturas en Biología o Bioquímica, o formación 
equivalente. Podrá realizar un posgrado en el grupo de investigación en el marco de éste proyecto. Se 
valorará muy especialmente el manejo de metodologías de aislamiento viral en cultivos celulares, ex-
tracción y análisis cuali-cuantitativos de ARN, y experiencia en técnicas de RT-PCR en tiempo real. 
Se solicita presentación de carta de motivación.
INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 13:00 
HORAS DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2019.

LLAMADO Nº 043/19 INTERINO Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 41306
Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante para trabajar con cargo al Pro-
yecto CSIC I+D "Dilucidando el Sistema Ligninolítico: del Trascriptoma a la Actividad En-
zimática", responsable Gianna Cecchetto - código presupuestal 90010200 - a partir de la toma de 
posesión, posterior al 23 de abril de 2019 y por el término de ocho meses, y/o hasta el 31 de diciembre 
de 2019, o mientras exista saldo disponible.
Perfil: Ser estudiante avanzado o egresado reciente de las Licenciaturas en Bioquímica o Ciencias Bio-
lógicas o que acrediten formación equivalente. Podrá realizar la tesina final de grado o formación de 
posgrado en el marco del Proyecto.
Se valorará:
- Escolaridad y grado de avance de la carrera
- Microbiología aprobado
- Disponibilidad horaria
Se solicita presentación de carta de motivación.
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INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 13:00 HO-
RAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019.

LLAMADO Nº 044/19 INTERINO Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 41308
Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante para trabajar con cargo al Pro-
yecto CSIC I+D "Dilucidando el Sistema Ligninolítico: del Trascriptoma a la Actividad En-
zimática", responsable Gianna Cecchetto - código presupuestal 90010200 - a partir de la toma de 
posesión, posterior al 23 de abril de 2019 y por el término de ocho meses, y/o hasta el 31 de diciembre 
de 2019, o mientras exista saldo disponible.
Perfil: Ser estudiante avanzado o egresado reciente de las Licenciaturas en Bioquímica o Ciencias Bio-
lógicas o que acrediten formación equivalente. Podrá realizar la tesina final de grado o formación de 
posgrado en el marco del Proyecto.
Se valorará:
- Escolaridad y grado de avance de la carrera
- Biología Molecular y Microbiología aprobados
- Conocimientos de manejo de datos de secuenciación masiva
- Disponibilidad horaria
Se solicita presentación de carta de motivación.
INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 13:00 HO-
RAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019.

LLAMADO Nº 045/19 INTERINO Gdo. 1, 15 hs., cargo N° 61301
Llamar a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante para trabajar con cargo al Pro-
yecto CSIC I+D "En busca del talón de Aquiles traduccional del virus de la Hepatitis C", res-
ponsable Natalia Echeverría - código presupuestal 90010200 - a partir de la toma de posesión, poste-
rior al 30 de abril de 2019, y hasta el 31 de diciembre de 2019, o mientras exista saldo disponible.
Perfil: Los aspirantes deberán ser estudiantes avanzados de las Licenciaturas en Ciencias Biológicas o 
Bioquímica, egresados recientes (menos de tres años) de ambas licenciaturas, o que acrediten forma-
ción equivalente.
Se valorarán especialmente conocimientos en técnicas de Biología Molecular y cultivos celulares, así 
como haber cursado la materia y aprobado el examen de Virología Molecular. Podrá realizar una maes-
tría en el marco del Proyecto.
Tareas a realizar: 
El desempeño del cargo involucra el desarrollo de diferentes actividades de laboratorio tales como
- extracción de ácidos nucleicos virales a partir de cultivos infectados
- amplificación de genes virales mediante la técnica de RT-PCR
- cuantificación de genomas virales por PCR a tiempo real
- cuantificación de partículas virales por técnicas de plaqueo así como de dilución límite
- cultivos celulares e infecciones virales
- mutagénesis, clonación y análisis bioinformáticos
- secuenciación masiva
- ensayos biofísicos de afinidad ARN-ARN por calorimetría.
INSCRIPCIONES: DESDE LAS 9:00 DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 13:00 HO-
RAS DEL DÍA 05 DE ABRIL DE 2019.

Facultad de veterinaria: 
Exp. 111140-006959-18. Esc. G, Gr. 2, 16 horas semanales, No de cargo 6849
Llamado para la provisión efectiva de un cargo de Asistente Esc. G, Gr. 2, 16 horas semanales, No de 
cargo 6849, para el Área Virología, a partir de la toma de posesión, y por el período reglamentario de 2 
años, financiado con cargo al Programa 347, fin. 1.1, Rentas Generales llave presupuestal 1100010100. 
Todos los interesados deberán preinscribirse por la página: https://www.concursos.udelar.edu.uy/in-
dex.php?script=114
Lugar y plazo de Recepción de documentación:
MONTEVIDEO – Sección Concursos 25/02/19 al 25/04/19 9.00 a 13.00 hrs
Av. Italia 3318, Montevideo, Uy www.sumuy.org.uy �  4
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SALTO – Sección Concursos “ 9.00 a 13.00 hrs
PAYSANDÚ – Centro Universitario “ 9.00 a 13.00 hrs
Facultad de Veterinaria, A. Lasplaces 1620, tel. 1903 int 2318 y 2319, Montevideo.

Cursos Nacionales  
1.  Curso de Posgrado: “Herramientas básicas de genómica y bioinformática” 6 al 11 de Mayo de 

2019. Región Noreste, Sede Tacuarembó, Universidad de la República, Uruguay. Ruta 5 km. 387. Ob-
jetivo: Presentar los conceptos fundamentales y las herramientas básicas de bioinformática para 
analizar  datos  de  secuenciación  masiva  generados  en  proyectos  de  genómica,  metagenómica  y 
RNA-seq.  Docentes: Nélida Rodríguez-Osorio, Pablo Fresia, Daiana Mir, Cecilia Da Silva, Hugo 
Naya, María José Benítez. Contacto: bioinfocurso@gmail.com

2.  Curso de Posgrado: “Indicadores biológicos de calidad/salud de suelos para el uso y manejo 
sustentable de los agroecosistemas”. 22 abril-6 mayo 2019. Laboratorio de Mi-
crobiología de Suelos, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) ubi-
cado en el en el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN). Objetivos: Brindar 
un marco conceptual de calidad/salud de suelos, desde la perspectiva de los indi-
cadores con especial énfasis en los microbiológicos. Hacer una revisión crítica de 
los indicadores más estudiados en los agroecosistemas y de los métodos para su 
evaluación cuantitativa. Analizar la influencia de los factores que los modifican, 
su alcance, limitaciones y potencialidad de aplicación en el monitoreo de calidad 
de  suelos.  Docentes:  Adriana  Montañez,  Margarita  Sicardi,  Carla  Silva,  Tania 
Trasante, Natalia Bajsa, Patricia Vaz. Contacto: montanez.massa@gmail.com

3. Curso: “Genómica Evolutiva Edición 2019”. Comienzo 23 de abril. 60 hs, 10 semanas (6hs por 
semana),  Facultad de Ciencias.  Objetivo: Este curso pretende brindar al estudiante un enfoque 
conceptual de genómica evolutiva. En particular, se busca hacer énfasis en los mecanismos y fuerzas 
evolutivas que operan a las diversas escalas de la organización genómica y, como contracara, qué as-
pectos del funcionamiento genómico son relevantes a la hora de entender sus procesos evolutivos. 
Público objetivo: Este curso está destinado a estudiantes de grado avanzados con perfil biológico. 
También estudiantes de posgrado que se inician en el área de la genómica evolutiva. Se recomienda 
un conocimiento básico de genética, biología molecular y evolución. Docentes: Fernando Álvarez, 
Andrés Iriarite, Héctor Musto, Héctor Romero. Contacto: falvarez@fcien.edu.uy, eletor@fcien.edu.uy

4.Curso de Posgrado: "Micología General y Aplicada". 8 de abril de 2019 al 5 de junio 
de 2019. Lunes y Miércoles de 17 a 20 hs. Laboratorio de Micología, Facultad de Ingeniería. 
Inscripciones:  Bedelía Facultad de Ciencias.  Contenido: Introducción al reino de los 
hongos generalidades. Clasificación vigente. Métodos de conservación. Nutrición. 
Relaciones tróficas. Saprofitismo (descomponedores), simbiosis (micorrizas, endofi-
tos), parasitismo. Hongos fitopatógenos, patogenicidad y virulencia, modos de pe-

netración y reconocimiento huésped patógeno. Control biológico. Hongos como agentes de control 
de fitopatógenos. Hongos entomopatógenos. Producción y formulación de agentes de control bio-
lógico. Biotecnología: aplicaciones de hongos filamentosos, metabolitos secundarios, producción de 
ácidos grasos. Biotecnología: aplicaciones de levaduras, fermentación, producción de polialcoholes. 
Consultas: sluporizzo@gmail.com. Reunión informativa: Miércoles 3/04, Laboratorio de Micolo-
gía Facultad de Ingeniería.  

 Reuniones y congresos regionales
1. Primer Congreso ISME América Latina  que se realizará  en la  Universidad Técnica Federico Santa María,  en 

Valparaíso, Chile, el 11 - 13 de septiembre de 2019. El evento -el primero de estas características que se organiza en 
nuestra región- se lleva a cabo bajo el auspicio y patrocinio de la  International Society for Microbial Ecology 
(ISME) y es organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la  Universidad Técnica Federico San-
ta María y la Universidad de Antofagasta. https://isme-la2019.org/
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2. XV Interamerican Microscopy Congress que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de octubre de 2019 en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. El tema del congreso será: "La microscopia como herramienta para resolver los nuevos 
desafíos científicos”. ciasem2019.samic-argentina.org. 

Pasantías y oportunidades para realizar Posgrados
1. Se llama a aspirantes para realizar su tesina de grado en el proyecto “Prevalencia de toxoplasmosis 

en felinos silvestres de Uruguay” entre el Laboratorio de Biología de Apicomplejos del Instituto Pas-
teur y el Departamento de Biodiversidad y Genética del IIBCE.  Se valorará disponibilidad para 
iniciar la pasantía de forma inmediata. La pasantía está dirigida a estudiantes avanzados de Licen-
ciatura en Ciencias Biológicas o Bioquímica que tengan interés en Ecología Molecular. Las activida-
des comprenden el desarrollo de técnicas de PCR, RT-PCR y análisis de secuencias. No se requiere 
experiencia previa en el uso de estas técnicas. Los aspirantes deberán enviar CV al mail: na-
diabou57@gmail.com 

2. LLAMADO A ESTUDIANTES PARA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN Dirigido a estudian-
tes avanzados de Biología, Bioquímica, Biología Humana o Medicina, interesados en realizar una 
pasantía de finalización de carrera o Posgrado en Microbiología, Biología molecular y/o Epi-
demiología molecular en el marco de una línea de investigación enfocada al estudio de Salmonella 
como patógeno. El llamado se enmarca en el proyecto "Epidemiología molecular y determinantes de 
patogenicidad en cepas de Salmonella enterica con habilidad epidémica y patogénica diferencial", que 
se desarrollará en el Instituto de Higiene bajo la responsabilidad de Lucía Yim (Prof. Agregada Dep-
to Desarrollo Biotecnológico) y Laura Betancor (Prof. Agregada Depto Bacteriología y Virología). 
La fecha estimada de inicio de la pasantía es Mayo de 2019. Interesados comunicarse antes 
del  próximo  7  de  abril  vía  e-mail,  adjuntando  su  escolaridad  y  una  carta  de  motivación  a 
laurabet@higiene.edu.uy; lyim@higiene.edu.uy 

3.Propuesta de  Tesis o Pasantía en Ecología Microbiana. Dirigido a estu-
diantes de Ingeniería  Agronómica,  Licenciatura en Biología y  Licenciatura en 
BioquÍmica. Trabajo de investigación en Facultad de Agronomía y en el IIBCE.   
“Microorganismos involucrados en la absorción de P en plantas de ambientes extremos” Si-
tio de estudio: Isla Rey Jorge, Antártida. Inicio: Mayo-Junio 2019. Período de 
Trabajo de Campo y/o laboratorio (Presencial):  4 meses Investigadores res-

ponsables: Dra. Fabiana Pezzani, Dra. Natalia Bajsa y MSc. Silvina García Con-
tacto: fabiana@fagro.edu.uy Tel: 2354 28 48, nbajsa@gmail.com Tel: 2487 1616 int. 147 
Enviar CV y nota de motivación hasta 21/4.

4. Post-doctoral Fellowships in Marine Microbial Ecology from the  Simons Foundation  
Individuals from any nation may apply for these fellowships, to be conducted at an institution in 
the United States. The Simons Foundation also sponsors the Regional Graduate Network of Ocea-
nography  (RGNO)  in  Namibia  through  SCOR therefore,  SCOR particularly  encourages  ap-
plications from individuals interested in research on microbial ecology in the Benguela upwelling 
system. Mas información en: https://www.simonsfoundation.org/grant/simons-postdoctoral-fellows-
hips-in-marine-microbial-ecology/
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DENOVIX: Contador de Células CellDrop™ 

El nuevo contador de células de Denovix cuenta con una tecnología única, 

DirectPipette ™ que elimina la necesidad de usar las engorrosas cámaras de conteo de 

células. El sistema se encuentra disponible en dos modelos: 

• Fluorescencia y campo claro      

        (CellDrop FL) 

• Campo claro (CellDrop BF)  

El CellDrop permite rápidos recuentos de 

células, evaluación de viabilidad celular, y 

mediciones de la eficiencia de transfección por 

GFP en variados tipos de células y densidad 

celular, entre otras aplicaciones. 

CellDrop utiliza la tecnología de carga de los 

espectrofotómetros de gota, y la funcionalidad 

de la limpieza WipeClean.  

Las tradicionales slides de plástico o 

hemocitómetros de vidrio se sustituyen por dos 

superficies ópticas de zafiro, eliminando así 

gastos de consumibles. 

Al usar los métodos de recuento convencionales, las muestras con densidades altas o 

bajas de células requieren pretratamiento, realizando pasos extra de dilución o de 

concentración.  

La cámara de altura variable de CellDrop ajusta la profundidad de la cámara de forma 

automática permitiendo así recuentos más precisos sobre un amplio rango de 

densidades celulares: de 7 x 10 2 a 4 x 10 7. También se adapta a casi cualquier tamaño 

de célula con un rango de diámetro de 4 a 400μm. 

El CellDrop utiliza las EasyApps® de Denovix que permiten tener la funcionalidad de los 

contadores de células de alto costo, y ofrecen la facilidad de uso de los sistemas más 

simples. EasyApps combina una alta definición, en una interfaz de pantalla táctil de 7 ", 

con la carga de la muestra a la exportación de datos en cuestión de segundos. 

El sistema viene con una gama de 

aplicaciones comunes tales como: 

• Campo Claro 

• Trypan Blue 

• AO / PI  

(Acridine Orange / Propidium Iodide)  

• GFP  

• Levadura 

También ofrece la capacidad de crear métodos personalizados, lo cual hace del 

CellDrop un equipo flexible y adaptable al trabajo de laboratorio. 

Denovix es una empresa estadounidense enfocada en la 

creación de instrumental de laboratorio. Fue multipremiada por 

su serie de espectofotómetros y fluorímetros.  

En Uruguay, Denovix es representado por BIKO. Por más 

información: ventas@biko.com.uy 
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