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¡Inspirado en SUMarte! 
Florencia Ottonelli, estudiante de posgrado de Facul-
tad de Ciencias  y de profesorado en el IPA nos escri-
bió para  contarnos como se  inspiró en el  concurso 
SUMarte para realizar su práctica docente de Didác-
tica II con los estudiantes del Liceo Nº12 (Congreso 
de Tres Cruces de Montevideo). La consigna que se le 
planteó fue “trascender las barreras de la biología” y 
lo quiso hacer a través del arte. Para ello, primero los 
estudiantes  realizaron  cultivos  al  azar  muestreando 
diferentes  superficies  (mesada,  piso,  pestillo,  celula-
res, tierra, calzado, desagues, etc). A partir de esta ac-
tividad y sumado al cómic “Bacterias, la historia más 
pequeña jamás contada” se trabajaron diferentes con-
tenidos.  Finalizaron  la  unidad  didáctica  realizando 
obras de arte en Agar a partir de sus primeros culti-
vos.

Desde la  Directiva  queremos agradecer  a  Florencia 
por contarnos su experiencia y nos alegramos de po-
der incentivar la enseñanza de la microbiología! 
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V Escuela Regional 
de Microbiología 

2018 

Este mes comienza la V Escuela 
regional de Microbiología: “Co-
nociendo  al  enemigo:  herra-
mientas  para  el  estudio  de  las 
interacciones entre bacterias pa-
tógenas  y  sus  hospederos”.  La 
misma se realiza del 15 al 26 de 
octubre de 2018 en el  Instituto 
de Higiene, Facultad de Medici-
na ,  Ude laR.   Recuerden 
que clases teóricas y conferen-
cias plenarias son abiertas a todo 
público.

Coordinan: Dras. M.I. Siri, L. 
Yim, L. Betancor, M.J. Pianzzo-
la. 

Co-organiza: Sociedad Uruguaya 
de Microbiología 

Programa y más información: 
http://www.higiene.edu.uy/ddbp/ 

Por consultas: escuelamicrobio-
logia2018@gmail.com

NOTICIAS 
 Cursos | Llamados | Novedades | Oportunidades

Fotos enviadas por Florencia Ottonelli de su activadad.
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Cursos Nacionales e Internacionales 
1. Control biológico  de patógenos de plantas. -19 al 30 de noviembre de 2018. Coordi-

nadores:  Silvana  Vero  (svero@fq.edu.uy),  Gabriela  Garmendia  (garmendia@fq.edu.uy). 
Área de Microbiología, Facultad de Química udelaR. Requisitos: El curso está orientado a 
estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado) en química o agronomía. Carga horaria: 
60 horas 40 teórico 20 de practico. Créditos sugeridos: 7 créditos. Inscripciones hasta 
5/11. 

2. Virus de interés para la salud humana, animal y vegetal.- 22 al 26 de octubre de 
2018.  Coordinadores:  Rodney  Colina  (rodneycolina1@gmail.com)   y  Matías  Victoria 
(matvicmon@yahoo.com). Ciudad de Salto (CENUR Litoral Norte) Requisitos: Carga ho-
raria: 40 horas. Créditos sugeridos: 5. Inscripciones: Enviar a coordinadores C.V. y carta 
de intención hasta el 1 de octubre para aquellos interesados en las becas y hasta el 15 de 
octubre para aquellos que no necesiten la beca.

3. I Workshop in Arbovirus Research. Workshop promovido por el Laboratorio de Vi-
rologia Molecular del Instituto Carlos Chavas (ICC/ Fiocruz Paraná), Paraná, Brasil. 8 y 9 
de noviembre de 2018. Inscripciones hasta el 5 de octubre. www.icc.fiocruz.br/arbovirus

Pasantías y oportunidades para realizar posgrados
1. Llamado a concurso para ingreso a la carrera de investigador (CIC) del CONICET, 

para Fortalecimiento en I+D+i, con lugar ed trabajo en el INIDEP. Por mas información:  
https://convocatorias.conicet.gov.ar/fortalecimiento-en-idi/

2. Oportunidad de tesis de grado o posgrado para estudiantes. Se enmarca en el proyecto 
"Residuos de plásticos y microplásticos en zonas marino-costeras de la Península Fildes, 
Isla Rey Jorge (Antártida)”, responsables Juan Pablo Lozoya y Franco Teixeira de Mello, 
financiado por el Instituto Antártico Uruguayo. Este proyecto busca analizar la presencia 
de plásticos y microplásticos en zonas costeras de la Antártida, y sus posibles efectos sobre 
consumidores primarios de las tramas tróficas (plancton). El trabajo de investigación se rea-
lizará en parte en el Centro Universitario Regional del Este (CURE sede Maldonado). In-
teresados  deben enviar  su  escolaridad y  una carta  de intención a jplozoya@gmail.com, 
frantei@fcien.edu.uy  y glacerot@cure.edu.uy.

3. Convocatoria para el programa de Doctorado Internacional Pasteur -  Universidad 
de París, para estudiantes a partir de octubre de 2019. Este programa de doctorado es para 
estudiantes que hayan obtenido u obtendrán una maestría (o equivalente) en ciencias de la 
vida de una universidad no francesa. Todos los estudiantes aceptados en el programa recibi-
rán un salario por gastos de manutención, seguro de salud. El programa se realizado en in-
glés y no se requieren conocimientos de francés. La fecha límite para que los candidatos se 
pongan en contacto con los laboratorios de interés es el 2 de noviembre, y la fecha límite 
para la solicitud (que se preparará junto con el laboratorio) es el 13 de noviembre de 2018. 
Para más información, comunicarse a phd@pasteur.fr o https://www.pasteur.fr/en/educa-
tion/ppu#current-call 
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4. LLAMADO A ESTUDIANTES de POSGRA-
DO PEDECIBA (Ejercicio 2019) -  Área Biología 
llama a interesados en inscribirse como estudiantes de 
Postgrado  en  Biología. Inscripciones:  del 13  de 
agosto al 28 de febrero/19. Requisitos de inscripción: 
1) presentar en la Bedelía de la Facultad de Ciencias, 
C.I. y carta solicitando su ingreso al Posgrado, indi-
cando director y co-director (si corresponde) y com-
prometiéndose  a  realizar  los  estudios  en  los  plazos 
estipulados; 2) enviar la documentación solicitada (ver 
llamado) por mail a pedecibabiologia@fcien.edu.uy

 Jornadas Académicas, Coloquios, Simpo-
sios y Congresos

Primer Encuentro Bienal de la So-
ciedad  de  Bioquímica  y  Biología 
Molecular.  Montevideo,  Urguay. 
 (https://www.sbbm.edu.uy/copia-de-
eventos),9 de octubre de 2018. 

X X I X Reunión  Latinoamericana  de 
Rizobiología  y  el  1er  Simposio 

Internacional  de  Microbiología 
de  suelos  y  Ecología  Microbiana.  Pucón,  Chile, 
https://relar2019.com/ , 1° a 5 de abril de 2019.

The Microbiology Society An-
nual  Conference  2019,  Belfast 
Waterfront,  Reino  Unido (https://

microbiologysociety.org/event/full-events-listing/annual-
conference.html),  8 -  11 de abril  de 2019. Fecha límite 
para envío de resúmenes 10 de diciembre de 2018.

The  7th  Meeting  of  The  European  So-
ciety for Virology (ESV), Rotterdam, The 
Netherlands,  https://www.ecv2019.com/  ,  28 
Abril – 1 Mayo de 2019. Fecha límite para en-
vío de resúmenes 1° enero 2019.

Biology  of  Infection  Across 
Diverse Viral Systems 
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LLAMADOS ABIERTOS 

MAESTRÍAS  ANII  CHEVE-
NING -  REINO UNIDO CIE-
RRE  -  06 . 1 1 . 2018 .  h t tp : / /
www.anii.org.uy/apoyos/forma-
cion/13/maestrias-anii-chevening--
reino-unido/

FONDO  SECTORIAL  INNO-
VAGRO:  CIENCIA Y TECNO-
LOGÍA PARA UNA PRODUC-
CIÓN  AGROPECUARIA IN-
NOVADORA Y SOSTENIBLE 
(ANII) .CIERRE-  16.10.2018.
(http://www.anii.org.uy/apoyos/
investigacion/178/fondo-sectorial-
innovagro-ciencia-y-tecnologia-
para-una-produccion-agropecua-
ria-innovadora-y-sostenible/)

VISITA DE PROFESORES DEL 
EXTERIOR (ANII).  CIERRE- 
16.10.2018

(http://www.anii.org.uy/apoyos/
formacion/1/visita-de-profesores-
del-exterior/)

Becas de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) para maes-
trías,  doctorados  o  investigación 
de postgrado conducente a un tí-
tu lo  un iver s i t a r io .  h t tp : / /
www.oas.org/es/becas/default.asp

PEDECIBA:

1. Pasantías de corta duración

2. Asistencia  a  cursos  en  el  exte-
rior

3. Asistencia a congresos

4. Apoyo a eventos científicos in-
vestigadores 2019

Mas información:

http://www.pedeciba.edu.uy/biolo-
gia/indice.php
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26 May 2019 –  31 May 2019, Lucca, Italia, https://www.grc.org/viruses-and-cells-conference/
2019/, 26 – 31 de mayo de 2019. Fecha límite para envío de resúmenes 28 de abril de 2019.

ASM MICROBE  San Francisco,  EEUU, https://www.asm.org/index.php/
asm-microbe-2018 , 20 - 24 de Junio de 2019.

Rhizosphere5,  Saskatoon,  Saskatchewan,  Canadá,  https://www.rhizo5.org/
home/index.html, 7 - 11 Julio de 2019. Fecha límite para envío de resúmenes 1° 
de febrero de 2019.

Publicaciones de alto impacto
Food and Environmental Virology 
Gamazo, P., Victoria, M., Schijven, J.F., Alvareda, E., Tort, L.F.L., Ramos, J., Bu-
rutaran, L., Olivera, M., Lizasoain, A., Sapriza, G., Castells, M., Colina, R. Eva-
luation of Bacterial Contamination as an Indicator of Viral Contamination in a Sedimentary 
Aquifer  in  Uruguay.  (2018)  Food  and  Environmental  Virology,  10  (3),  pp.  305-315.  DOI: 
10.1007/s12560-018-9341-9 

Veterinary Microbiology 
Ramos, N., Mirazo, S., Botto, G., Teixeira, T.F., Cibulski, S.P., Castro, G., Cabr-
era, K., Roehe, P.M., Arbiza, J. High frequency and extensive genetic heterogeneity of 
TTSuV1 and TTSuVk2a in PCV2- infected and non-infected domestic pigs and wild boars 
from  Uruguay.  (2018)  Veterinary  Microbiology,  224,  pp.  78-87.  DOI:  10.1016/j.vetmic.
2018.08.029 

Journal of Global Antimicrobial Resistance  
Álvarez VE, Campos J, Galiana A, Borthagaray G, Centrón D, Márquez Villalba 
C.  Genomic  analysis  of  the  first  isolate  of  Klebsiella  pneumoniae  blaKPC-2 producing 
from Uruguay.  (2018)  Journal  of  Global  Antimicrobial  Resistance  doi:  10.1016/j.jgar.
2018.09.001. 

PloS Neglected Tropical Diseases 
Zarantonelli L, Suanes A, Meny P, Buroni F, Nieves C, Salaberry X, Briano C, Ashfield N, 
Da Silva Silveira C, Dutra F, Easton C, Fraga M, Giannitti F, Hamond C, Macías-Rioseco 
M, Menéndez C, Mortola A, Picardeau M, Quintero J, Ríos C, Rodríguez V, Romero A, Va-
rela G, Rivero R, Schelotto F, Riet-Correa F, Buschiazzo A; Grupo de Trabajo Interinsti-
tucional de Leptospirosis Consortium. Isolation of pathogenic Leptospira strains from naturally 
infected cattle in Uruguay reveals high serovar diversity, and uncovers a relevant risk for human lep-
tospirosis.(2018) PLoS Neglected Tropical Diseases. doi: 10.1371/journal.pntd.0006694.
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