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Ganadores Premio SUM-
Biologística 2017 
El llamado estaba dirigido a trabajos realizados en el área 
de la biotecnología. Se recibieron varios trabajos que para 
su evaluación se contactaron 
investigadores en el área del 
conocimiento del tema cen-
tral, pertenecientes tanto al 
ámbito científico nacional 
como internacional.  Cada 
trabajo fue evaluado por dos 
evaluadores externos, uno 
nacional y otro extranjero. 
En función de las evalua-
ciones recibidas y teniendo 
en cuenta los puntajes así 
como la justificación de los 
mismos para cada bloque, la comisión que entendió en el 
llamado propuso a la Comisión Directiva otorgar el premio 
Nacional de Microbiología Biologística 2017 al trabajo titu-
lado: 

“Influencia de las condiciones de cultivo sobre la acumula-
ción de lípidos intracelulares para la producción de biodie-
sel de segunda generación por la levadura oleaginosa R. 
graminis S1/2R”, cuyos autores son Adalgisa Martinez-Sil-
veira, Virginia Pereyra, Gabriela Garmendia, Caterina Rufo 
y Silvana Vero de la Facultad de Química de la Universidad 
de la República.   

Felicitaciones a los Ganadores!
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ASAMBLEA 
SUM 2017 
El próximo 19 de diciem-
bre se realizará la Asam-
blea Anual, presentare-
mos el balance de activi-
dades del año 2017, ba-
lance económico del año 
que cierra, y avance de 
actividades para 2018.  

Asimismo se hará entrega 
del premio Nacional de 
Microbiología - Biologís-
tica 2017, presentando el 
ganador una charla con la 
información fundamental 
del trabajo premiado. 
Además, se presentarán 
en forma de charlas ora-
les de 10 minutos los re-
sultados de las investiga-
ciones llevadas a cabo en 
el marco de los Proyectos 
APIPEs concedidos este 
año 2017. 

Se finalizará con el tradi-
cional brindis. Los espe-
ramos el próximo 19 de 
diciembre a las 16 hs en 
el Salón de Actos del IIB-
CE. 

NOTICIAS 
 Cursos | Llamados | Novedades | Oportunidades

@Adalgisa Martínez. Acidos grasos 
precipitados de levaduras oleaginosas. 
Mejor Imagen Biociencias 2017 
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Defensas de Tesis de Posgrado
1. 6 de Diciembre, 10 hs Salón de Actos IIBCE.  Defensa de Tesis de Doctorado en Química del Lic. Jorge 
Wenzel. Optimización de la producción de energía a partir de aguas residuales industriales utili-
zando microorganismos. Orientadoras: Dras. Claudia Etchebehere y Angela Cabezas.

2. 15 de Diciembre, 10 hs Salón de Seminarios 2, Facultad de Ciencias. Defensa de tesis de Maestría -PEDECI-
BA-Biología- subáerea BCyM del Lic. Darío Porley.  Expresión en células HeLa de la única fosfatasa de 
fosfotirosina del virus Orf: hacia la validación de interactores. Orientadoras: Mabel Berois y Andrea Vi-
llarino.

3. 19 de diciembre, 10 hs Salón de Seminarios, Instituto de Higiene. Defensa de Tesis de Maestría - Posgrado en 
Biotecnología Lic. Florencia Ferrara. Desarrollo, caracterización, y evaluación de lisados bacteria-
nos como inmunoestimulantes para el tratamiento de infecciones respiratorias. Orientadores: Ale-
jandro Chabalgoity y Analía Rial.

4. 20 de diciembre, 10 hs Salón de Seminarios, Instituto de Higiene. Defensa de Tesis de Maestría - Posgrado en 
Biotecnología Lic. Lucia Rodriguez. Evaluación de flagelinas de diversas especies bacterianas como 
inmunomoduladores en patologías del tracto respiratorio. Orientadores: Alejandro Chabalgoity y Lucía 
Yim.

Cursos Nacionales e Internacionales

1. La resistencia antimicrobiana en el marco de Una Salud. Escuela de verano modalidad a dis-
tancia a realizarse del 28 de febrero al 2 de marzo. Inscripciones del 1 de noviembre al 10 de enero 
por internet www.unlp.edu.ar/escueladeverano Por más información giacoboni@fcv.unlp.edu.ar

Pasantías y oportunidades para realizar Posgrados

1. Oportunidad para realizar Tesis de Posgrado en Biotecnología. en el marco del proyecto “Efec-
to del receptor AtEFR en germoplasma avanzado de papa para la resistencia a la marchitez bacte-
riana”. Está dirigido principalmente a egresados de las carreras: Licenciatura en Bioquímica, Licen-
ciatura en Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Química, Agronomía, 
Maestría en Biotecnología, Maestría en Ciencias Biológicas, Maestría en Química o formación equi-
valente. Se considerarán también aplicaciones de estudiantes avanzados que estén en condiciones de 
comenzar el posgrado el 1 de abril de 2018. La beca tiene una carga horaria de 30 hs semanales a partir del 
1 de abril de 2018. Los interesados deberán enviar CV, escolaridad y carta motivación hasta el 15 de diciembre 
a schvartzman@inia.org.uy. 

2. IX Convocatoria al Programa de Movilidad en el Posgrado de la Red de Macrouniversidades Pú-
blicas de América Latina y el Caribe. La presente convocatoria ofrece a los estudiantes de posgrado de la 
Universidad de la República (UdelaR) la posibilidad de completar su formación realizando estudios durante 
un período mínimo de tres meses y máximo de cinco meses en alguna de las instituciones integrantes de la 
Red. El plazo para recibir las solicitudes de aval en la Dirección General de Relaciones y Cooperación de la 
UdelaR vence el lunes 8 de febrero de 2018 a las 15 h. Más información: cooperación.udelar.edu.uy

3. Becas Cambridge-Gates. Oportunidad interesante para estudiantes fuera de la EU que quieran hacer es-
tudios de postgrado en Cambridge University. Detalles de la convocatoria y fechas en: https://www.gates-
cambridge.org/
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Jornadas Académicas, Coloquios, Simposios y Congresos
1.  IV SIMPOSIO LATINOAMERICANO VIROLOGIA AM-
BIENTAL.  MARZO  2018.  FLORIANOPOLIS.  http://www.-
simposiovirologia.com.br/ 

El IV Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental se desarrollará 
en Florianópolis del 7 al 9 de marzo de 2018. Esta edición del simposio es 
organizada por la Universidad Federal de Santa Catarina, siendo sus edi-
ciones anteriores en el año 2016 (Salta-Argentina), 2013 (Salto-Uruguay), 
2010 (Río de Janeiro-Brasil). 
 
El evento se ha transformado en un joven e importante espacio de discu-
sión en tópicos de virología ambiental  para nuestra región, integrando 
además temáticas de interés común para quienes investiguen en virología. 
La fecha límite para inscripción con descuento es el 20 de diciembre, así 
como también para el envío de resúmenes.

2. Invitación a propuestas para Simposios en el Congreso ALAM 
2018 (Chile) 

La presidenta de la SOMICH, organizadora del XXIV Congreso ALAM 
2018, a realizarse del 13 al 16 de noviembre 2018 en Viña del Mar, Chile, 
solicitó a presidentes y vicepresidentes de sociedades latinoamericanas 
amigas, integrantes de la ALAM, a presentar propuestas para mesas (te-
máticas, profesores invitados). El plazo para presentar propuestas vence 
el 10 de diciembre 2017.

3. 
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Reconocimiento a 
la Ciencia Uruguaya 
La Dirección para el Desarrollo 
de la Ciencia y el Conocimien-
to realizará la Primera Jornada 
de Reconocimiento a la Cien-
cia. Será un reconocimiento al 
esfuerzo y logros de los inves-
tigadores uruguayos. El even-
to se realizará el próximo 6 de 
diciembre a las 18 hs en la 
Sala Eduardo Fabini del Com-
plejo Adela Reta (SODRE). 

Llamados abiertos 
SNI 2017 

Convocatoria al Sistema Na-
cional de Investigadores para 
ingreso y permanencia. Cier-
re: 27 de diciembre. 

ANII 

Fondo Sectorial ANII-GSK. 
Financiación investigación 
básica en las áreas terapéuti-
cas: 

-inmunoinflamación 

-inmunooncología 

-respiratorio 

Etapa 1: presentación de 
ideas de proyectos. Cierre: 
20/02/2018
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Publicaciones de alto impacto 
Applied and Environmental Microbiology 

Costa D, Amarelle V, Valverde C, O'Brian MR, Fabiano E. (2017). The Irr and RirA proteins 
participate in a complex regulatory circuit and act in concert to modulate bacterioferritin 
expression in Ensifer meliloti 1021. Appl. Environ. Microbiol 83:e00895-17. 

https://doi.org/10.1128/AEM.00895-17. 

Scientific Reports 
Jessica Rossello, Analía Lima, Magdalena Gil, Jorge Rodríguez Duarte, Agustín Correa, Paulo 
C. Carvalho, Arlinet Kierbel & Rosario Durán (2017). The EAL-domain protein FcsR regu-
lates flagella, chemotaxis and type III secretion system in Pseudomonas aeruginosa by a phos-
phodiesterase independent mechanism. Scientific Reports 7, Article number: 10281 

doi:10.1038/s41598-017-09926-3

Microbial Ecology 

Branchiccela, B.,  Arredondo, D., Higes, M., C Invernizzi,  R. Martín-Hernández, I. 
Tomasco, P. Zunino, K. Antúnez (2017) Characterization of Nosema ceranae Genetic Variants from Dif-
ferent Geographic Origins. Microb Ecol (2017) 73: 978. 

https://doi-org.proxy.timbo.org.uy:88/10.1007/s00248-016-0880-z 

Applied Microbiology and Biotechnology 

Iglesias, C., Panizza, P. & Rodriguez Giordano, S. (2017) Identification, expression 
and characterization of an R-ω-transaminase from Capronia semiimmersa. Appl Microbiol Biotechnol 
101(14): 5677 

https://doi-org.proxy.timbo.org.uy:88/10.1007/s00253-017-8309-2 

Nature Communications 
Iraola G, Forster SC, Kumar N, Lehours P, Bekal S, García-Peña FJ, Pao-
licchi F, Morsella C, Hotzel H, Hsueh PR, Vidal A, Lévesque S, Yamazaki 
W, Balzan C, Vargas A, Piccirillo A, Chaban B, Hill JE, Betancor L, Collado L, Truyers I, Midwinter 
AC, Dagi HT, Mégraud F, Calleros L, Pérez R, Naya H, Lawley TD. (2017). Distinct Campylobacter fe-
tus lineages adapted as livestock pathogens and human pathobionts in the intestinal microbiota. Nat 
Commun. Nov 8;8(1):1367. 

doi: 10.1038/s41467-017-01449-9.
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