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¡Llegó Diciembre! 
Estimad@s Soci@s, llegó diciembre! Y Llegamos al último boletín del año y des-
de la Comisión Directiva de la SUM queremos hacer un balance de todo el ca-
mino recorrido a lo largo del 2018, compartido con ustedes a través de este bole-
tín que también está cumpliendo años!
Comenzamos con el  Encuentro  Nacional  de  Jóvenes  Microbiólogos,  al 
cual asistieron más de 100 personas y se presentaron más de 60 pósters, la gran 
mayoría jóvenes que pudieron compartir su trabajo con otros microbiólogos no-
veles y científicos consolidados. En el Encuentro además, entregamos los Pre-
mios del Primer Concurso de Arte en Agar SUMarte, en el cual participa-
ron  12 obras de elevada calidad artística, lo que hizo muy difícil la decisión del 
jurado! Asimismo, organizamos como actividad pre-congreso, una Jornada de 
Divulgación de la Microbiología  “Mi vida entre microbios”, la cual contó 
con la participación de microbiólogos  que dedican gran parte de su actividad a 
la divulgación de la ciencia, los creadores del Comic “Bacterias la historia más 
pequeña jamás contada”,  un periodista científico y un columnista radial.  Esta 
actividad fue transmitida online gracias a la colaboración de la ASM. Otra acti-
vidad  pre-congreso  realizada  fue  un  “Taller  sobre  escritura  de  artículos 
científicos”, también gracias a la colaboración de la ASM.
En junio se resolvieron los Premios APIPEs (Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción de Estudiantes de Grado), al cual se presentaron 6 propuestas de las cuales 3 
resultaron apoyadas económicamente. 
En julio tuvimos el llamado a Becas para Congresos, en el cual se otorgaron 17 
becas de USD 200 para Congresos en el exterior.
Del 15 al 26 de octubre se llevó a cabo la V Escuela Regional de Microbiolo-
gía,  que este año trató sobre el  tema “Conociendo al  enemigo: herramientas 
para el estudio de las interacciones entre bacterias patógenas y sus hospederos”. 
A la Escuela asistieron 26 estudiantes (10 uruguayos y 16 de otros países latinoa-
mericanos), y participaron 20 docentes nacionales y 6 invitados del exterior.
En noviembre la SUM tuvo participación activa en el XXIV Congreso Lati-
noamericano de Microbiología (ALAM 2018), realizado en Santiago, Chile 
del 13 al 16 de noviembre, y donde coordinamos un Simposio titulado: “Bacterial 
pathogenesis:  mechanisms involved in survival,  resistance and virulence”,  que 
contó con 2 expositores nacionales, una argentina y un español.
Empezamos también gestiones para la organización del XIII Encuentro Na-
cional de Microbiólogos, que se realizará en conjunto con el 2do Congreso 
Nacional de Biociencias, en setiembre de 2019. 
Finalmente, este mes de noviembre se resolvió el Premio Nacional de Micro-
biología 2018 SUM - Biologística, que este año fue dirigido a trabajos desarro-
llados en el Area Básica. 
¡Que buen año! 
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El  lunes  17  de 
diciembre de 17 a 
21 hs en el  Salón 
de  Actos  de l 
IIBCE se llevará 
a cabo la Asam-
blea  Anual  de 
socios  SUM.  Se 
hará  entrega  del 
Premio  Nacio-
nal  de  Micro-
biología  SUM-
B i o l o g í s t i c a 
2018 y sus bene-
f iciarios  harán 
una corta presen-
tación de su tra-
ba jo .  También 
presentarán  sus 
re su l tados  los 
estudiantes bene-
ficiarios  de  los 
proyectos  API-
PES.  Se presen-
tará  el  balance 
académico  y  fi-
nanciero  del  año 
que finaliza y ce-
r ra remos  con 
nuestro  tradicio-
nal brindis. 

¡Los esperamos!
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Premio Nacional de Microbiología SUM-Biolo-
gística 2018-Básica- 
La SUM tiene el agrado de informar que el Premio Nacional de Microbiología SUM-Biologística 2018 
fue para el trabajo titulado: “Las proteínas de choque frío en la adaptación a las bajas temperaturas en el aisla-
miento antártico Pseudomonas sp. AU10”, presentado por los autores: César X. García-Laviña, Ana C. Ramón & 
Susana Castro-Sowinski, pertenecientes a la Sección Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias, 
Universidad de la República. 
¡Felicitaciones a los ganadores! 
Los ganadores del premio recibirán un reconocimiento en la 2da Jornada de Reconocimiento a la ciencia D2C2 
(MEC) que se realizará el 6 de diciembre 2018 de 19:00 a 22:00 en los Jardines del Museo Nacional de Artes Vi-
suales.  

¡Más Premios a nuestros Socios! 
@ La Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Microbiología desea hacer llegar sus 
felicitaciones al Dr. Pablo Zunino por haber sido distinguido con el Premio “MORO-
SOLI" (CIENCIA y TECNOLOGÍA – Investigación Fundamental), que otorga la 
Fundación Lolita Rubial. La Vigesimocuarta edición de la entrega de los Premios MORO-
SOLI se realizará el sábado 1 de diciembre, en el Teatro Lavalleja de la ciudad de Minas, a 
las 19: 30 horas. En dicho Acto Académico, se distinguirán con el Premio “MOROSOLI” a 
diversas personalidades, las que con su aporte, hayan contribuido y/o desempeñen, un pa-
pel trascendente en el desarrollo de una Cultura e Identidad nacionales

@También  queremos  felicitar  a  los  ganadores  de  los 
Premios NOVA de la ANII 2018 a la Escuela República Popular China: 
Ganador Innovador del Público por los MEN (Microorganismos eficientes 
activos) y a la empresa BentenBiotech: Ganador categoría Emprendimientos 
(desarrollo de vacunas). Mas info: http://premionova.org.uy/!.

@Felicitamos también a los realizadores del cómic “Bacterias:  la 
historia más pequeña jamás contada” creado entre microbiólo-
gos del IIBCE y la editorial Bandas Educativas que ganó el Premio 
West (en honor al actor Adam West) al mejor cómic uruguayo de 
2018. Este premio fue el resultado de la votación del público, convo-
cado por la II Comic Convention Uruguay, celebrada el 24 y 25 de 
noviembre. 
Se puede descargar el cómic en: 
http://www.bandaseducativas.com/proyectos/bacterias-la-historia-
mas-pequena-jamas-contada-cap-i-ciudad-bacteria/

@Felicitamos a los ganadores del Premio a la Mejor Publicación Reciente del 14o Concurso para Derma-
tólogos Investigadores de la Fundación La Roche-Posay América Latina. “TLR7 agonist in combina-
tion with Salmonella as an effective antimelanoma immunotherapy”.Vola M, Mónaco A, Bascuas T, Rimsky 
G,  Agorio  CI,  Chabalgoity  JA,  Moreno  M.  Immunotherapy  10  (8):  665-679  (2018).  doi:  10.2217/
imt-2017-0188. Realizado en el Departamento de Desarrollo Biotecnológico- Instituto de Higiene y  Cátedra de 
Dermatología-Hospital de Clínicas 'Dr. Manuel Quintela'. Facultad de Medicina, Universidad de la República.

¡Felicitaciones a todos! 

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy www.sumuy.org.uy �  2
Tel: 24871616 

http://premionova.org.uy/
http://www.bandaseducativas.com/proyectos/bacterias-la-historia-mas-pequena-jamas-contada-cap-i-ciudad-bacteria/
http://www.sumuy.org.uy


Boletín SUM Nº12  3 de diciembre de 2018

Cursos Nacionales e Internacionales 
1. “Herramientas bioinformáticas para el estudio de proteínas: visualizar, comprender y 

predecir”del 3 al 14 de diciembre de 2018 en facultad de Ciencias, UdelaR. Docentes coordinado-
res: Mabel Berois, Profesor adjunto de Virología, Facultad de Ciencias, UdelaR. Andrea Villarino, 
Profesor adjunto de Bioquímica, Facultad de Ciencias, UdelaR. Charlas abiertas los días: 4, 5 y 
10 de diciembre, de 10 a 12.15hs.Más info: http://www.biotecnologia.fcien.edu.uy/cursos/Curso-
HerrBionf-Proteinas-2018.pdf

2. “Diarrea neonatal en terneros: abordajes diagnósticos” del 10 al 14 de diciembre de 8 a 12hs 
y 13 a 17hs en INIA La Estanzuela, Ruta 50, km 11,5 Colonia, Uruguay. Docentes coordinadores: Dr. 
Martín Fraga (INIA, Uruguay) y Paola Scavone (IIBCE, Uruguay). Las charlas de la mañana son 
abiertas a todo público. Más info: mfraga@inia.org.uy

3.  "Hands-on data analysis: tools for understanding microbial communities in health and 
disease", 3-7 de diciembre de 2018, en Institut Pasteur de Montevideo. Habrá varias charlas abierta 
de expertos extranjeros los  dias  lunes,  miércoles,  jueves y  viernes de 9.00 a 10.30hs.  Mas info:  
https://bit.ly/2AB89n2

Pasantías y oportunidades para realizar posgrados
1. Financiación  para  realizar  proyecto  de  doctorado  en  el  Institute  of  Marine 

Science (IMS) and the School of Environment – Universidad de Auckland para 
investigar en el tema “The sticky link between benthic microalgae, sediment & 
microplastics in soft sediment ecosystems”. Mas info: www.marine.auckland.ac.nz/en.html, jaime.-
rowntree@auckland.ac.nz

2.  Disponibles dos contratos para postdocs en el laboratorio del Dr. Howard S. Judelson, en el De-
partment of Microbiology and Plant Pathology, University of California, USA. 
Los proyectos tratan sobre el estudio del desarrollo de esporas, patogénesis y 
metabolismo en el oomiceto Phytophthora infestans y similares, usando aborda-
jes de genética molecular, biología celular, bioquímica y/o genómica. Mas info: https://oomycete-
world.net/jobs.html 

3. Financiación para investigador postdoctoral en el Medical Research Council (MRC) en Londres, 
Inglaterra,  para  trabajar  en el  Laboratorio de Biología  Sintética  (Sarkisyan 
group). Es deseable que l candidato tenga experiencia en ingeniería molecular 
de bacterias, levaduras y gusanos. Aplicaciones hasta el 9/12. Mas info: https://
www.nature.com/naturecareers/job?id=663451

4. Llamado a pasantías para estudiantes de PEDECIBA Área Química para el período 1º de marzo – 31 
de agosto de 2019. La fecha de cierre del llamado es el miércoles 5 de diciembre hasta las 14.30h en 
la Secretaría del área. Mas info: gabig@fq.edu.uy

5. Becas OEA. La OEA, a través de su Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación 
(PAEC), ofrece oportunidades de becas para estudios aca-
démicos  con  el  apoyo  de  sus  instituciones  socias  en  las 
Américas y alrededor del mundo. Programas abiertos para 
estudios  en  Chile,  España  e  Israel.  Mas  info:  http://
www.oas.org/es/becas/default.asp
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6. Becas de la ANII para realizar Maestrías en Canadá: Para esta convocatoria, se podrán presentar 
propuestas que aporten al desarrollo, mejora, resolución y/o aprovechamiento en el país de temas 
relacionados a variadas áreas, entre las que se encuentra la Microbiología. Este llamado opera bajo 
la modalidad de ventanilla abierta. El plazo máximo para la finalización del posgrado y de la beca 
deberá ser julio de 2020. Más info: http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/20/maestrias-en-cana-
da/

Jornadas Académicas, Coloquios, Simposios y Congresos

“Salk Symposium: Microbes within the host in health and disea-
se”, 13th Annual Salk/Foundation Ipsen/Science Symposium on Biologi-
cal Complexity: The Microbiome, a realizarse del 22 al 24 de enero 2019 
en el Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, California, USA. Pla-
zo para envío de resúmenes: 19 de diciembre, plazo para inscribirse: 4 de 
enero 2019. Más info: https://www.salk.edu/events/science-events/salk-
ipsen-science-2019/

BAGECO 15 - 15TH SYMPOSIUM ON BACTERIAL GENETICS AND ECOLOGY , 
"Ecosystem drivers in a changing planet". Del 26–30 de mayo 2019, en Lisboa, Portugal. Fecha 
límite para envío de resúmenes: 31 enero 2019. Más info: https://www.bageco.org/

Sigue abierto el plazo para registrarse al Congreso “2019 ASM Biothreats”, a realizarse del 29 al 31 
de enero 2019, en Arlington, Virginia, USA. Más info: https://www.asm.org/index.php/biothreats-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 Systems26 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.

8th congress of European microbiologists, 7-11 de Julio, Glasgow, Esco-
cia. 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  información:  https://hmd-cms.hr/power-of-
microbes-2019
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Llamados abiertos
- LLAMADO Nº 167/18 - Llamado a aspirantes la provisión interina de un cargo de Asistente del 
Laboratorio de Microbiología de Suelos del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, 
Facultad de Ciencias - código presupuestal 01230100 - a partir de la toma de posesión y por el tér-
mino de un año y/o hasta la supresión, transformación, nueva provisión interina o provisión efectiva o 
resolución del Consejo sobre la misma. Los aspirantes deberán poseer formación de posgrado en el 
área de Ecología Microbiana y acreditar conocimientos en genética bacteriana y biología molecular. 
INTERINO Gdo. 2, 26 hs., cargo Nº 92020. Inscripciones: hasta las 13:00 h del día 5 de diciembre de 
2018 en Concursos de Facultad de Ciencias

- Se encuentra abierta la décima convocatoria del Sistema Nacional de In-
vestigadores,  de la  Agencia  Nacional  de Investigación e Innovación.  Los 
investigadores podrán postular su ingreso o permanencia hasta el 27/12 a las 
14h. Más info: http://sni.org.uy/

Defensa de Tesis de Posgrado
- Defensa Tesis de Maestría Pedeciba: Florencia Cancela, "Aproximación al estudio de la replica-

ción in vitro del virus de la Hepatitis E a través de análisis proteómicos y transcriptómicos" 11 de 
diciembre, 10 hs.  Salón 202-204, Facultad de Ciencias.  Tutor: Juan Arbiza, Co-tutor: Santiago Mi-
razo

- Defensa de tesis Maestría en Bioinformática: Ignacio Ferrés,  "Desarrollo, implementación y 
optimización de herramientas de genómica comparativa para el género Leptospira"  Tutores Gregorio 
Iraola y Hugo Naya. Miércoles 12 de diciembre, 11 horas, IPMont

- Defensa de Tesis de Doctorado PROINBIO:  Analía Lima "Nuevos roles de la quinasa en seri-
nas y treoninas PknG en el metabolismo y patogénesis de Mycobacterium tuberculosis”. Tutores:  Rosa-
rio Durán y María Noel Alvarez. Jueves 20 de diciembre, 10 horas, IPMont

- Defensa de tesis Maestría PROINBIO: Ana Inés Gruss, “Nuevos marcadores biológicos en el 
diagnóstico de la tuberculosis”. Tutora: Daniela Lens, co-tutores: José Arcos y Alejandro Chabalgoity. 
Viernes 14 de diciembre, 11 horas, Anfiteatro Piso 15, Hospital de Clínicas.

- Defensa de Tesis de Maestría en Salud Animal: Rafael Delpiazzo, “Aislamiento e identificación 
de Campylobacter fetus y Tritrichomona foetus en bovinos del Uruguay”. Tutor: Franklin Riet-Correa. 
Co-tutor: Jorge Gil. Viernes 7 de diciembre, hora  11:30, Salón Producción Animal, Facultad de Vete-
rinaria, UdelaR.

Publicaciones de alto impacto
Extremophiles 
Juan José Marizcurrena, Wilner Martínez-López, Hongju Ma, Tilman Lam-
parter, Susana Castro-Sowinski. “A highly efficient and cost-effective recombinant 
production of a bacterial photolyase from the Antarctic isolate Hymenobacter  sp. UV11” 
First Online: 28 September 2018. https://doi.org/10.1007/s00792-018-1059-y
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Scientific Reports 
Brettni  Quinn,  Nyah  Rodman,  Eugenio  Jara,  Jennifer  S. 
Fernandez,  Jasmine  Martinez,  German  M.  Traglia,  Sabrina 
Montaña,  Virginia  Cantera,  Kori  Place,  Robert  A.  Bonomo,  Andres  Iriarte  &  María 
Soledad Ramírez. “Human serum albumin alters specific genes that can play a role in survival and 
persistence in Acinetobacter baumannii. Scientific Reports, volume 8, Article number: 14741 (2018). 

Archives of Virology 
Santiago Mirazo, Cecilia D`Albora, Diana Quintero Gil, Karina Cabrera, Nata-
lia Ramos, Sergio Ordúz, Juan Arbiza. “A case of incidental infection of Hepatitis E 
virus (HEV) genotype 1 in a domestic pig”. December 2018, Volume 163, Issue 12, pp 3403–
3407 
Journal of Fish Diseases 
Perretta A, Antúnez K, Zunino P. “Phenotypic, molecular and pathological characteri-
zation of motile aeromonads isolated from diseased fishes cultured in Uruguay”. 2018 Oct; 
41(10):1559-1569.  

International Journal of Food Microbiology 
L.Camesasca, M.Minteguiaga, L.Fariña, V.Salzman, P.S.Aguilar, C.Gaggero, F.-
Carrau “Overproduction of isoprenoids by Saccharomyces cerevisiae in a synthetic grape 
juice medium in the absence of plant genes” 2018 Oct 3; Int J Food Microbiol. 282:42-48 

Molecular-Plant Microbe Interactions 
Cagide C  , Riviezzi B  , Minteguiaga M  , Morel MA  , Castro-Sowinski S . “Iden-
tification of Plant Compounds Involved in the Microbe-Plant Communication During 
the Coinoculation of Soybean with Bradyrhizobium elkanii and Delftia sp. strain JD2”. Mol 
Plant Microbe Interact. 2018 Nov; 31(11):1192-1199.
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