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Muchas actividades, muchas 
novedades. 
Estimad@s soci@s, pudimos disfrutar juntos de un mes 
intenso lleno de actividades,  comenzamos el  miércoles 

30 con el Workshop de escritura de  
artículos científicos ofrecido por las 
Embajadoras de la ASM y a la tarde 
con la  jornada de divulgación  “Mi 
vida  entre  Microbios”,  que  fue 
transmitida  online  para  toda  Lati-
noamérica. 
El  jueves y viernes estuvimos en el 
III Encuentro Jóvenes, con más de 
100 inscriptos y más de 60 pósters!. 
Además este año innovamos con Tu 
Póster en 1 Minuto donde todos los 
participantes contaron con  1 minu-
to para promocionar su trabajo antes 
de  la  sesión  de  pósters  correspon-
dientes. Consideramos que todas las 
actividades  fueron  un  éxito  y espe -

ramos que las hayan disfrutado tanto como nosotros. Les 
agradecemos a  todos los  participantes y  especialmente 
agradecemos y felicitamos a los ganadores de premios y 
menciones especiales.

Queremos agradecer especialmente a quienes apoya-
ron y auspiciaron estos eventos 
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#SUMarte 2018 
Fueron varios 
los microbió-
logos que nos 
mostraron que 
el arte también 
inspira tu crea-
ción científica. 
Tuvimos los ga-
n a d o r e s d e l 
primer concur-
so uruguayo de 
arte en agar! 

Primer premio: Luca.         

TANIA TRASANTE 
Segundo premio: Árbol de la 
Vida.  

JUAN JOSÉ MARIZCURRENA 
Tercer premio: Homenaje a 
Pink Floyd.  

ADRIANA MONTAÑEZ 

Premio del Público: Árbol en 
flor. ELOÍSA ARRARTE. Mas fo-
tos en pagina 4.  
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Cursos Nacionales e Internacionales
1. Curso de posgrado “Estrategias y herramientas moleculares para el estudio de variantes 

genéticas en microbiología”. Del 25 al 29 de junio. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Contactos: Dra. Gisela Masachessi (gmasachessi@fcm.unc.edu.ar); Dra. Vi-
viana Ré (vivianare@fcm.unc.edu.ar).  

2. Curso de posgrado “Microbiología de aguas y alimentos: implicancias en salud y sanea-
miento ambiental”. Del 17 al 21 de setiembre.  Pre inscripción hasta el 7 de setiembre. 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Contacto: microaguasinviv@fcm.unc.e-
du.ar 

3. “Metagenómica para la biorremediación ambiental”. Del 13 al 17 de agosto. CIBE, ES-
POL, Ecuador. Se conceden becas completas para estudiantes de la región. Más informa-
ción en  www.cibe.espol.edu.ec. Contacto: cibe@espol.edu.ec 

4. II Reunión Argentina de Biología de ARNs No Codificantes. 30 y 31 de julio de 2018. UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE QUILMES, BERNAL (BUENOS AIRES). Más información: https://
sites.- google.com/view/rabanc2018 

 Jornadas Académicas, Coloquios, Simposios y Congresos
1. 34 International Specialised Symposium on Yeast: “Yeast odyssey: from nature to indus-

try”. 1 al 4 de octubre de 2018 en Bariloche, Argentina. Evento satélite: International 
Workshop on Brewing Yeast. 5 al 6 de octubre en Bariloche, Argentina. Mas 
información:www.issy34-bariloche.com 

2. XVI Simposium on Biological Nitrogen Fixation Non-Legumes with IV Latin American. 
Workshop on PGPR in a joint event with XIX RELARE. 26 al 31 de agosto en Fox de Igua-
zú, Brasil. Más información: http://www.mpcp2018.com.br/index.php/en 

3. Escuela de Verano: "Advanced School on Protein-Protein and Protein-Membrane Interac-
tion: experimental and theoretical approaches" que se realizará del 22 al 26 de octubre 
de 2018 en Varadero, Cuba. Los organizadores cubren la estadía completa de los selec-
cionados a participar, así como los traslados Havana - Varadero - Havana. Pude encon-
trar más información en el siguiente link  http://karin.fq.uh.cu/~valiente/advanced_school_vara-
dero_2018/  

Pasantías, Posgrados y oportunidades laborales.
1. LLAMADO Nº 063/18  de la Facultad de Ciencias. Llamar a concurso para la provisión 

efectiva de un cargo de Profesor Titular para el Laboratorio de Virología Molecular del 
Polo de Desarrollo Universitario : "Laboratorio de Virología Molecular" del CENUR- Litoral 
Norte - sede Salto, financiado con Fondos LLOA. EFECTIVO Gdo 5, 10 hs. Perfil del car-
go: El aspirante a ocupar el cargo deberá poseer una sólida formación en virología. Asi-
mismo, deberá demostrar una sólida trayectoria en tareas de investigación, docencia y 
formación de jóvenes investigadores en virología, de acuerdo al cargo al que aspira. Se 
valorará especialmente antecedentes de enseñanza, investigación y extensión en el 
área de virología molecular. El desempeño de este cargo tendrá como requisito obligato-
rio la radicación en el CENUR Litoral Norte – Sede Salto. 
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2. Llamado N°9992 de la Facultad de Agronomía. 1 (un) cargo de Asistente (Gr. 2, 40 hs. 
sem.), con perfil en Microbiología - PDU Espacio de Biología Vegetal del Noreste, con 
radicación en el Centro Universitario de Tacuarembó, S.R.A. Facultad de Agronomía, a 
partir de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) años. Inscripciones hasta el 
miércoles 27 de junio.  

3. Becas de Posdoctorado de ANII. Las becas están dirigidas a científicos uruguayos o ex-
tranjeros radicados en el exterior (o que estén viviendo en Uruguay desde hace menos 
de un año, luego de haber vivido en el exterior al menos tres) que quieran realizar un 
posdoctorado en una institución vinculada a actividades de investigación en Uruguay. Se 
reciben postulaciones hasta el 12 de julio. Más información en : http://
www.anii.org.uy/apoyos/formacion/6/posdoctorados-en-uruguay/ 

4. Pasantías en el exterior ANII. Becas de capacitación para estudiantes de posgrados na-
cionales, investigadores y tecnólogos en reconocidos centros del exterior. El período de 
beca será entre uno y seis meses como máximo, incluye un viaje de ida y vuelta al lugar 
de la beca y la estadía. Se reciben postulaciones hasta el 28 de junio. Más información 
en: http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/5/pasantias-en-el-exterior/  

5. Llamado a estudiantes para realización de pasantía de grado en la Caracterización fe-
notípica y molecular de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. en el Laborato-
rio de Micología de la Facultad de Ciencias - Facultad de Ingeniería y el Departamento 
de Laboratorios de Salud Pública del MSP. Los interesados deberán contactarse con Dra.  
Dinorah Pan dpan@fing.edu.uy o Dr. Andrés Puime andrespuime@gmail.com antes del 
15/06 adjuntando CV y escolaridad. 

6. Búsqueda de postulantes para presentarse a Becas Doctorales o Posdoctorales de CO-
NICET. Tema: Resistencia a cobre y virulencia en Salmonella. Dirección: Dr. Fernando C. 
Soncini/Dra. Susana K. Checa. Lugar: Laboratorio de Transducción de señales en bacte-
rias patógenas Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, IBR (CONICET-UNR); 
Ocampo y Esmeralda -2000-Rosario. Más información en: http://www.ibr-conicet.-
gov.ar/laboratorios/soncini/ 

7. Búsqueda de tres postulantes para Beca Doctoral/Posdoctoral de CONICET 2018 en el  
Laboratorio de Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi (IBR-CONICET),  Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET) sede Facultad de Ciencias Bio-
químicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. http://www.ibr-conicet.-
gov.ar/laboratorios/serra. Temas: 1)  Bromodominios, acetilasas y desacetilasas en el 
mantenimiento y remodelación del citoesqueleto de Trypanosoma cruzi.  Investigadores 
responsables: Dr. Esteban Serra (serra@ibr-conicet.gov.ar) y Dra. Victoria Alonso (valon-
so@fbioyf.unr.edu.ar). Enviar CV con promedio y nota de presentación describiendo sus 
intereses y expectativas. 2) Rol de las proteínas HMGB en la interacción parásito-hospe-
dador durante la infección por Trypanosoma cruzi. Investigador responsable: Dra. Pame-
la Cribb (cribb@ibr-conicet.gov.ar), enviar CV con promedio y nota de presentación des-
cribiendo sus intereses y expectativas. 3) Relevancia del transporte y metabolismo de 
hemo en la proliferación e infectividad de Trypanosoma cruzi  Investigador responsable: 
Dra. Julia A. Cricco (cricco@ibr-conicet.gov.ar, jcricco@fbioyf.unr.edu.ar). Enviar CV. 
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#SUMarte 2018 
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El primer concurso 
de Arte en Agar 
de nuestro país 
fue un gran éxito.  
Felicitaciones a los 

participantes por sus obras y 
gracias a todos por sus votos! 
Vayan preparando sus obras 
para el 2019! 

Premio del publico 

1er Premio

3er Premio

2do Premio
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