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¡Colonizando el país! 
 
La descentralización de la actividad académica impulsada 
en nuestro país  ha generado también una descentraliza-
ción de las actividades académicas relacionadas con la mi-
crobiología. La descentralización de la UDELAR así como 
la creación de la UTEC y la existencia de INIA ha permi-
tido el desarrollo de grupos de investigación en microbio-
logía en el interior. Algunos ejemplos son Virología Mole-
cular,  UDELAR Salto;  Microbiología  y  Biotecnología 
Ambiental, UTEC ITRCS, Durazno;  Plataforma de sa-
lud animal, INIA La Estanzuela, Colonia; Microbiología 
de suelos, INIA Las Brujas, Canelones y Ecología Fun-
cional  de Sistemas Acuáticos,  Cure,  Rocha.  Además,  se 
dictan varios cursos de microbiología dentro de carreras 
universitarias como por ejemplo Microbiología I y II en la 
Licenciatura en Análisis Alimentario en UTEC, Paysan-
dú,  Microbiología  ambiental,  Licenciatura  en  Gestión 
ambiental,  CURE,  Rocha,  Microbiología  ambiental  en 
Ingeniería en Sistemas de Riego Drenaje y Efluentes, Du-
razno  y  Microbio-
logía  en  la  carrera 
de Ingeniero Agró-
nomo,  Salto.  Des-
de  l a  d i rect i va 
ap laud imos  e l 
avance de la micro-
biología  hacia  el 
interior  y  espera-
mos que sigan apa-
reciendo  nuevos 
focos en nuevas lo-
calidades! 
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NOTICIA SUM 

Del 13 al 16 de noviembre de 
2018, se estará llevando a 
cabo en el Centro de Eventos 
y Convenciones Centroparque, 
Santiago, Chile, el XXIV con-
greso de la Asociación Lati-
noamericana de Microbiología 
(ALAM).  

La SUM coordina el simposio 
29 – Bacterial pathogenesis: 
mechanisms involved in survi-
val, resistance and virulence 
el día 15 de noviembre. 
h t t p s : / / a l a m . s c i e n c e /
alam-2018/  

¡¡Muchos éxitos a todos lo mi-
crobiólogos que participarán 
de este evento!!

NOTICIAS 
 Cursos | Llamados | Novedades | Oportunidades

https://alam.science/alam-2018/
https://alam.science/alam-2018/
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Premios 
La Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Microbiología desea  hacer 
llegar sus felicitaciones a la reciente ganadora del premio  Nacional L´Óreal-
UNESCO,   Dra. Sonia Rodríguez  Giordano,  del  área Microbiología 
del Departamento de Biociencias de la Facultad de Química, UdelaR. La Dra. 
Rodríguez participó en la Edición 2018 del Premio, con el  proyecto titulado 
"Biocatálisis aplicada a la síntesis de radiotrazadores de utilidad en tomografía 
de emisión de positrones (PET)". Dicha propuesta aborda una temática que significa un gran apor-
te a nivel nacional e implica la obtención de radiotrazadores para la evaluación in vivo de patologías 
como el Alzheimer y el diagnóstico del cáncer de próstata, entre otras.

Este año se entregaron los premios Excelencia Elsevier-Uruguay los cuales reconocen el talento y la 
dedicación de investigadores uruguayos. Las métricas de evaluación que se usaron para premiar a los 

académicos fueron basadas en los datos SCIVAL, una herramienta analítica que 
trata gráficamente los datos de SCOPUS, la mayor base de datos indexado de 
publicaciones científicas revisadas por pares en este momento, con más que 22 
mil periódicos actualizados, 130 mil libros y miles de conferencias y patentes. 
Dentro de los ganadores se premió a la UdelaR como Universidad con mayor 
número de artículos y como Instituto al Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!.

Cursos Nacionales e Internacionales 
1. Bioinformática aplicada al estudio de enzimas relevantes del metabolismo energético. 

Curso PEDECIBA Biología.  Fecha de inicio: 19 de noviembre.  Duración: 2 semanas. Dirigido a 
estudiantes avanzados de grado y estudiantes de posgrado Pedeciba Biología. Inscripciones: 24 de 
octubre al 2 de noviembre de 2018 en Bedelía de Facultad de Ciencias. Por consultas dirigirse a: 
aesteves@fcien.edu.uy    

2. Herramientas bioinformáticas para el estudio de proteínas: visualizar, comprender y 
predecir.  Curso teórico-práctico. Fecha: 3 al 14 de Diciembre de 2018. Lugar: Facultad de Cien-
cias. Inscripciones hasta el 19 de noviembre. Más información: http://biotecnologia.fcien.edu.uy/
cursos/Curso-HerrBionf-Proteinas-2018.pdf 

3. Microorganismos de interés en salud animal: Biología y patogenicidad. Curso Pedeciba y 
Facultad de Veterinaria. Fechas: 5 de noviembre al 10 de diciembre. Horario: lunes y miércoles de 9 
a 11/12 hs. Lugar: Salón de actos, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ins-
cripciones: estudiantes de Facultad de Ciencias en Bedelía de Facultad; estudiantes de Facultad de 
Veterinaria por mail a posgrado@fvet.edu.uy. Por más información: http://www.universidad.edu.uy/
prensa/renderItem/itemId/42630/refererPageId/465 

4. Indicadores biológicos de calidad/salud  de suelos para el uso y manejo sustentable de 
los agroecosistemas Curso del Programa de Posgrados en Ciencias Ambientales. Fecha: 3-15 di-
ciembre 2018 Lugar:  Laboratorio de Microbiología de Suelos,  Instituto de Ecología y Ciencias 
Ambientales (IECA) ubicado en el en el Centro de Investigaciones Nucleares (CIN). Aquellos in-
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teresados deberán inscribirse en bedelía  de Facultad de 
Ciencias.

5. Web-based microbiology seminar series. Seminarios 
de microbiología abiertos via Google+, Hangouts y You-
Tube.  Organizado por Cameron Thrash,  David Baltrus, 
and Lizzy Wilbanks. Próximo seminario (Noviembre, fe-
cha a determinar):  Dr. Luis Zaman, Universidad de Mi-
chigan.  Por  más  información:  https://twitter.com/micro-
seminar

Pasantías y oportunidades para realizar posgrados
1. Oportunidad para realizar posgrado en el marco del pro-

yecto Hidrocarburos y microorganismos: Desarrollo 
de métodos para la prospección microbiana de hi-
drocarburos  y  la  biorremediación  de  suelos  Fondo 
Sectorial  de  Energía  FSE_1_2017_1_144234.  Responsable: 
Angela Cabezas. Este proyecto busca desarrollar el área de 
investigación Microbiología  del  Petróleo.  El  posgrado se 
enfocará en el desarrollo y optimización de metodologías 
moleculares que permitan detectar bacterias butanótrofas 
en muestras de suelo obtenidas en zonas de prospección de 
hidrocarburos. El trabajo de investigación se realizará en el 
Laboratorio de Ecología Microbiana del IIBCE en colabo-
ración con ANCAP. Interesados deben enviar su escolari-
dad y una carta de intención a angela.cabezas@utec.edu.uy 
antes del 30 de noviembre.

2. Llamado  a  estudiantes  de  posgrado  pedeciba 
(Ejercicio 2019) -  Área Biología llama a interesados 
en inscribirse como estudiantes de Postgrado en Bio-
logía. Inscripciones: del 13 de agosto al 28 de febre-
ro/19. Requisitos  de  inscripción:  1)  presentar  en  la 
Bedelía de la Facultad de Ciencias, C.I. y carta solici-
tando su ingreso al Posgrado, indicando director y co-
director (si corresponde) y comprometiéndose a reali-
zar 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 

XXIX Reunión  Latinoamericana  de 
Rizobiología y el 1er Simposio Inter-

nacional de Microbiología de suelos y 
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LLAMADOS ABIERTOS 
MaestrÍaS Anii Chevening - Reino 
Unido  Cierre  -  06.11.2018.  http://
www.anii.org.uy/apoyos/formacion/13/
maestrias-anii-chevening--reino-uni-
do/

Becas de la Organización de Estados 
Americanos  (OEA)  para  maestrías, 
doctorados  o  investigación  de  post-
grado conducente a un título universi-
tario.  http://www.oas.org/es/becas/
default.asp

Llamado  provisión  efectiva  cargo  de 
Asistente,  Esc.  G,  Gr.  2,  33  horas 
semanales, Nº de puesto 6889, para el 
Área Virología FVET Lugar y plazo de 
Recepc ión  de  documentac ión : 
MONTEVIDEO,  SALTO,  PAY-
SANDÚ  –  Secc ión  Concursos , 
26/10/18 al 26/12/18.

Pasteur Paris University Interna-
tional  Doctoral  Program  2019 
Fecha límite para ponerse en contacto 
con  los  laboratorios  de  interés: 
2.11.18 , fecha límite de postulación: 13 
.11.18.  https://www.pasteur.fr/en/edu-
cation/ppu#current-call 

Swiss  Government  Excellence 
Research,  PhD  and  Posdoctoral 
Scholarships  for  Foreign  Stu-
dents Becas parciales para la realiza-
ción de estadías de investigación, doc-
torados o posdoctorados  presenciales 
en  diversas  áreas  del  conocimiento. 
Límite de postulación 20/11/2018

Arturo Falaschi ICGEB Fellows-
hip  Programmes.  Becas  de  docto-
rado,  posdoctorado  y  pasantías.  Por 
más  información  consultar  la  página 
web  https://www.icgeb.org/fellows-
hips.html 

TWAS-UNESCO  Associateship 
Scheme:  2018  call  for  applica-
tions, llamado a pasantías de investi-
gación.  Fecha límite:  5.12.18.  Más in-
formación:  https://twas.org/opportu-
nity/twas-unesco-associateship-sche-
me
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Ecología Microbiana. Pucón, Chile, https://relar2019.com/ , 1° a 5 de abril de 2019.

The Microbiology Society Annual 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 Society 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 

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 resúme-

nes 28 de abril de 2019.

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

Rhizosphere5, Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, https://www.rhi-
zo5.org/home/index.html, 7 - 11 Julio de 2019. Fecha límite para envío de resúmenes 1° 
de febrero de 2019.

8th congress of European microbiologists, 7-11 de Julio, Glasgow, Escocia. 
Envío de resumenes hasta el 15 de Enero. http://fems2019.org/

Power of microbes in Industry and environment 2019. Mayo 15-18 de 2019. 
Fecha límite: 1 de Febrero. Becas disponibles: FEMS y ICGEB. Por más in-
formación: https://hmd-cms.hr/power-of-microbes-2019

Publicaciones de alto impacto
Aquatic Microbial Ecology 
Rigamonti, N., Aubriot, L., Martigani, F., Bonilla, S., Piccini, C. (2019) Effect of nu-
trient availability on cylindrospermopsin gene expression and toxin production in Cylin-
drospermopsis raciborskii Aquatic Microbial Ecology, 82 (1), pp. 105-110. 

Journal of Applied Microbiology 
Bovio P, Cabezas A, Etchebehere, C (2018) Preliminary analysis of Chloroflexi popula-
tions in full scale UASB methanogenic reactors. J Appl Microbiol. doi: 10.1111/jam.14115.

Journal of Biotechnology 
Catalán, A.I., Malan, A.K., Ferreira, F., Gill, P.R., Batista, S. (2018)  Propionic acid 
metabolism and poly-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate production by a prpC mu-
tant of Herbaspirillum seropedicae Z69 Journal of Biotechnology, 286, pp. 36-44. 
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Espacio Empresarial 

!  
El sistema MALDI Biotyper identifica microrganismos usando la técnica de espectrometría de masas 
MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization/Time of Flight) que determina la huella 
proteómica de cada muestra microbiológica. Este patrón característico y único para cada especie es 
usado para identificar de manera precisa un microorganismo en particular comparándolo con miles de 
cepas de referencia. 

Este sistema tiene un amplio rango de aplicaciones, como por ejemplo: análisis ambientales y de aguas, 
microbiología veterinaria,  investigación en microbiología (detección de resistencia a  antibióticos e 
identificación taxonómica tanto de hongos como de micobacterias y otros microorganismos), proce-
samiento y control de calidad en seguridad alimentaria y farmacéutica, entre otros.

El sistema MALDI Biotyper es una tecnología de identificación eficiente, rápida, robusta, y económi-
ca. La librería de referencia se encuentra en continua expansión, asegurando que un amplio rango de 
microrganismos puedan ser identificados fácilmente. Actualmente, la librería cuenta con más de 2.700 

especies de 458 géneros.

La identificación completa demora unos pocos minutos para una única 
muestra y menos de una hora para 96 muestras, obteniendo así resultados 
hasta 24 hs más rápido que utilizando métodos tradicionales. El sistema 
genera un reporte con los resultados de para cada muestra haciendo que 
el flujo de trabajo total sea rápido, sensible, específico y fácil de interpre-
tar. 

BRUKER es una empresa alemana con más de 55 años 
en el mercado brindando soluciones tecnológicas para 
las  biociencias.  En  Uruguay,  Bruker  es  representado 
por BIKO. Por más información: ventas@biko.com.uy 
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