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El pasado 8 de Octubre se
celebró la primer reunión de
la nueva comisión directiva
de la SUM elegida en las últimas elecciones. La comisión
saliente presentó el informe
de actividades realizadas y se
acordó los cargos que ocuparán los miembros de la comisión.
Presidenta electa:
Mabel Berois
Vicepresidenta:
Paola Scavone
Secretaria:
Vanesa Amarelle
Tesorero:
Raúl Platero
Pro-tesorera:
Lucía Yim
Secretaria de actas:
Inés Bado
Pro-secretaria de actas:
Natalia Etchevarría
Responsable de Página web:
Paola Scavone
Responsable de cuenta en
Twiter: Ángela Cabezas
Vocales: Elena Fabiano, Dora
Ructchansky, Dirorah Pan,
Virginia García y Gastón Azziz.
Vías de Contacto
infosumuy@sumuy.org.uy
@SociedadUruguayadeMicrobiologia
Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616

¡Gracias totales!
Queridísima Alicia Arias: Gracias por todo lo que nos diste. Gracias por abrirnos la puerta del laboratorio, de tu escritorio, de tu
casa, de tu chacra, de tu corazón. Gracias por enseñarnos a respetarnos y respetar, a ser generosos y no pedir nada a cambio.
Gracias por compar@r tu amor por la plantas, los gatos y las bacterias. Gracias por recibirnos, por aguantarnos, por acompañarnos y por apoyarnos. ¡Gracias totales!
Tus discípulos, amigos y colegas del IIBCE y de la SUM

Foto: González &

Comisión directiva
nueva 2019-2021

Alicia Carmen Arias Lefort- 21/03/1940-25/10/2019
Alicia se recibió de Química Farmacéutica en la UdelaR y
comenzó muy joven a trabajar en el Departamento de
Bioquímica del IIBCE. La seriedad de su trabajo científico
la llevó a realizar diversos e importantes aportes sobre la
fisiología de los rizobios, siendo referencia en el campo.
Cuando decidió involucrarse en el estudio del control biológico de hongos fitopatógenos, realizó grandes descubrimientos, resaltando la riqueza de recursos microbianos de
los suelos de nuestro país. Alicia formó varias generaciones de científicos que la recordaremos como una gran
científica y mejor persona.
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Convocatorias abiertas
Convocatoria a cursos primer semestre 2020.
INVESTIGADORES LLAMADO A CURSOS (febrero-julio/20) -El CCA
llama a sus investigadores a presentar propuestas de cursos en el período indicado. Plazo de presentación: 7 de octubre al 8 de noviembre
2019. Sólo se aceptarán presentaciones en forma electrónica al mail
academicabiologia@pedeciba.edu.uy
Apertura Programa Fortalecimiento del Equipamiento de Investigación 2020
Tiene como principal objetivo apoyar la compra de equipamiento y/o
software a la renovación y actualización de la infraestructura tecnológica para la investigación en los diferentes servicios y dependencias de la
Udelar. Dado que la postulación a este programa la realiza el Servicio, se
ha establecido como cierre interno el día 18/11 a las 12hs, a los efectos de evaluar y seleccionar las propuestas que el Servicio elevará a
CSIC para su consideración.
Fondo sectorial de salud animal
Financiamos proyectos que encuentren soluciones a las principales enfermedades que afectan la salud de bovinos y ovinos, que limitan la productividad de los sistemas ganaderos y lecheros del país. Los productos
específicos deberán incluir desarrollos tecnológicos y artículos científicos
en revistas arbitradas y de difusión internacional.
Las líneas temáticas a priorizar son:
• Enfermedades infecciosas de la reproducción
• Epidemiología, importancia económica y formas de control de las principales enfermedades parasitarias e infecciosas de bovinos y ovinos
• Mejora de técnicas de diagnóstico y estudios epidemiológicos de enfermedades infecciosas en el marco de las campañas sanitarias del MGAP
• Desarrollo de herramientas que mejoren el bienestar animal con impacto en la salud.
Otorgamos hasta UYU 3.600.000 por proyecto. Podrán postular empresas nacionales,
públicas o privadas, así como alianzas entre ellas o asociadas a institutos de investigación y a centros tecnológicos. No pueden presentarse empresas radicadas en zonas
francas. Esta convocatoria tiene también una modalidad para proyectos de investigación. CIERRE - 20.12.2019 HORA - 14:00 hrs
Actualización del padrón para el censo de egresados:
En noviembre de este año se realizará el
Segundo Censo de Egresados de Grado y
Posgrado de la Facultad de Ciencias, auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias (ANCiU), la Asociación de Egresados
de Ciencias (AECien), el PEDECIBA y la
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Presidencia (SNCyT).
Por este motivo solicitamos a todos/as los/as egresados/as de la Facultad de Ciencias,
tanto de carreras de grado como de posgrado (incluyendo aquellos/as con cargo docente) que ingresen a la página del censo para actualizar sus datos de contacto.
En la misma página (www.fcien.edu.uy/censoegresados2019) podrán encontrar información sobre el manejo estrictamente confidencial que se dará a sus datos de contacto
y sobre el censo que llevaremos a cabo en noviembre, sus objetivos y su alcance.
Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616
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Llamados a concurso:
LLAMADO Nº 187/19 Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de un
cargo de Profesor Adjunto del Laboratorio de Microbiología del Suelo del
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias.
EFECTIVO Gdo. 3, 30 hs., cargo N° 93011. Perfil del cargo: Los aspirantes deberán ser Licenciados en Ciencias Biológicas, Bioquímica, Ingeniero Agrónomo
y/o Químico o formación equivalente. El cargo tiene un perfil en Microbiología
del Suelo, en Microorganismos Promotores del Crecimiento Vegetal (MPCV) con
énfasis en Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) y sus aplicaciones agrícolas. Se valorará antecedentes en temas de interacción planta - microorganismo y factores que inciden en su eficacia. Se
valorará estudios de postgrado, actividades docentes y responsabilidad y/o participación en proyectos de investigación relacionados directamente con el perfil propuesto.
INSCRIPCIONES: Sección concursos Facultad de Ciencias. Del 23 de octubre 2019 al 23 de diciembre de 2019.
Llamado N° 34/2019 a concurso de méritos para la contratación de horas
docentes para actividades de investigación nivel II en el Departamento de
Biología Molecular del IIBCE.
Contrato de 30 horas semanales Nivel II, por el plazo de un (1) año a partir de la
fecha de contratación. El sueldo nominal es de $36.696 que se actualizará por el
porcentaje de ajuste de salarios de la Administración Central.
Para la selección de los aspirantes se valorará especialmente los antecedentes de investigación en
Interacciones de plantas no vasculares con microorganismos patógenos. Deberán demostrar conocimientos en Biología Molecular y Microbiología. Se valorará la experiencia previa en técnicas
que involucren crecimiento in vitro de plantas, manejo e infecciones con microorganismos fitopatógenos, y generación de construcciones para la transformación genética de plantas.
El aspirante seleccionado se incorporará a la línea de investigación “Interacción Planta-Patógeno”
del Departamento de Biología Molecular.
Contacto: Dra. Inés Ponce de León (E-mail: iponce@iibce.edu.uy).

Llamado 004/2019 Exp. 301640-000061-19. Llamado a aspirantes para la ocupación de un cargo docente Contratado grado 1 con 20 hs para proyecto “Análisis
estadístico de variables amosféricas e hidrográficas para la predicción de floraciones
de cianobacterias en el Río Uruguay y costa de Montevideo”
Cargo: Grado 1, escalafón G, 20 hs semanales, interino, con radicación laboral en la
Sede Rocha del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y dependencia jerárquica de los órganos de cogobierno correspondientes. Perfil del Cargo: Los aspirantes al presente llamado deberán ser Licenciados, estudiantes avanzados de posgrado con perfil en Geociencias, experiencia en fitoplacton, manejo de bases de datos y modelación estadística o formación equivalente. Apertura: 06/Nov/2019-Cierre: 26/Nov/2019

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616

www.sumuy.org.uy

3

Boletín SUM Nº21

1 de noviembre de 2019

Cursos

Pasantías y oportunidades para realizar Posgrados

Curso-Taller: Métodos para el estudio de interacciones plantashongos-ambiente.

Llamado a pasan+as en el Departamento de Microbiología del
IIBCE
Tema: Biogeografía y toxicidad de la cianobacteria Cylindrospermopsis raciborskii
El estudio a realizar se centra en ensayos de laboratorio con cul;vos de C. raciborskii y análisis basados en transcriptómica. Responsables: Claudia Piccini (cpiccini@iibce.edu.uy) y Paula Vico
(pauvicas;@gmail.com).

11 al 15 de noviembre
2019, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Coordinadores: Inés
Ponce de León (Uruguay) y Ramón Batista (México) Contacto:
iponce@iibce.edu.uy.
Inscripciones Bedelía
de la Facultad de
Ciencias hasta el 8 de
noviembre del 2019.
Código del curso:
P1760

Taller de introducción al uso de
R para el análisis de
datos en ciencias
ambientales
Se dictará del 02 al 06
de diciembre del 2019
en Facultad de Ciencias salón 109. Dirigido a Posgrados en
Ciencias Ambientales
y estará a cargo del
docente Marcos Texeira.

Vías de Contacto
i n f o s u m u y @ s umuy.org.uy
@SociedadUruguayadeMicrobiologia
Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616

Tema: Diversidad bacteriana de lagos Antárticos (Península Fildes) y su potencial empleo como indicadores de cambio ambiental.
El abordaje implica analizar la diversidad bacteriana mediante
secuenciación masiva de amplicones y análisis de datos. Interesados enviar C.V. a: Florencia Bertoglio (ﬂorbertoglio@gmail.com) o Claudia Piccini (claudia.piccini@gmail.com)
Llamado para estudiantes avanzados de grado interesados en
realizar su pasan+a de ﬁn de carrera o una maestría. Sección
Virología, Facultad de Ciencias
Tema: Descifrando el mecanismo de acción y el rol celular del
factor de virulencia del virus Orf, la fosfatasa de tirosina OH1
El trabajo se desarrollará en cooperación con inves;gadoras de
la Sección Virología y la Sección Bioquímica de Facultad de Ciencias, así como también de MaIAGE INRA Francia. Interesados
contactarse con Mabel Berois (mbberois@gmail.com)
Beca de Maestría en Facultad de Agronomía
Tema: Desarrollo de un inoculante para alfalfa en suelos Ácidos.
Se desarrolla dentro de un proyecto ﬁnanciado por el Fondo María Viñas. Facultad de Agronomía-INIA.
Interesados contactar a Jorge Monza (monzajorge@gmail.com)
Becas doctorales y posdoctorales ICGEB 2020
Interna@onal Centre for Gene@c Engineering and
Biotechnology (ICGEB):
Becas de doctorado: cierre de postulaciones: 31 de marzo de
2020
Becas posdoctorales: cierre de postulaciones: 31 de marzo y 30
de se;embre de 2020
h`ps://www.icgeb.org/ac;vi;es/fellowship/
Maestrías ANII CHEVENING - Reino Unido
El programa ofrece la oportunidad realizar una maestría en las
principales Universidades del Reino Unido. Se aceptan postulaciones para las áreas de Energía y energía renovable; Salud; Mewww.sumuy.org.uy
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dio ambiente y Biodiversidad; Biotecnología; etc. La fecha de cierre es el 05/11/2019.
Maestrías ANII CHEVENING - Reino Unido
h`ps://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/13/maestrias-anii-chevening--reino-unido/
Internship proposition optimization of biogas upgrading processes (INRA Francia) 6 meses
The objec;ve of the stage, of a 6-month dura;on, will consist in the op;miza;on of a biological biogas upgrading process using an organic substrate and H2/CO2 gas mixture. This internship is intended for students at
the Engineering or Master's level who have been trained in Microbiology,
Environment or Process Engineering. Supervisors: Renaud ESCUDIE (renaud.escudie@inra.fr), Jean-Philippe DELGENES (jean-philippe.delgenes@inra.fr), Eric TRABLY
(eric.trably@inra.fr) Co-supervisor: Lucia BRAGA NAN (lucia.braganan@inra.fr)
Programa de PhD en Simbiosis Microbianas Universidad de Viena
We welcome applica;ons for a new PhD program Microbial Symbioses at the University of
Vienna. Diverse research projects are available, ranging from marine symbioses to human
and plant microbiomes. The deadline for the current call is DECEMBER 1, 2019. Star;ng
date is APRIL 1ST, 2020 OR EARLIER. Please contact me directly per email loy@microbialecology.net for details. h`p://www.microbial-ecology.net/
Mas información: h`p://sym.csb.univie.ac.at/news/call-2020-is-now-open
Pasteur - Paris University International Doctoral Program
Este programa es para estudiantes que han obtenido u obtendrán un ltulo de maestría (o
equivalente) en ciencias de la vida. La fecha límite para la solicitud es el 14/11.
h`ps://www.pasteur.fr/en/educa;on/ppu
Estadías de investigación para científicos y docentes con amplia trayectoria
Las becas DAAD brindan a académicos y cienlﬁcos extranjeros la oportunidad de realizar
inves;gaciones y con;nuar su educación en Alemania. Fecha límite de inscripción:
11/11/19.
h`ps://www.daad.de/deutschland/s;pendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50015456

Cursos, reuniones y congresos regionales
Congreso de la Sociedad Chilena de Microbiología- SOMICH 2019.
Puerto Varas, Chile. Del 05 al 08 de noviembre de 2019. https://somich.cl/
congreso2019/
X Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología
Agropecuaria - REDBIO Montevideo (Uruguay) del 12 al
15 de noviembre del 2019. http://www.redbio.com.uy/

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616

www.sumuy.org.uy

5

Boletín SUM Nº21

1 de noviembre de 2019

X Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales
Interdisciplina, ambiente y gestión: hacia la construcción de nuevos paradigmas. Centro Universitario Regional del Este - URUGUAY
4, 5 y 6 de marzo de 2020. Contacto Comité Organizador Nacional:
10RELACIAM2020@cure.edu.uy; 10RELACIAM2020@gmail.com

XXX Reunión Latinoamericana de Rizobiología
(RELAR) y V Conferencia Latinoamericana de
Microorganismos Promotores del Crecimiento
Vegetal (PGPR). Piriápolis, Uruguay. 10 al 14 de
noviembre 2020.
www.relar-pgpr-2020.com

Publicaciones
Quinazoline-based an;-virulence compounds selec;vely target Salmonella PhoP/
PhoQ signal transduc;on system.
Carabajal MA, Asquith CRM, Lai;nen T, Tizzard GJ, Yim L, Rial A, Chabalgoity
JA, Zuercher WJ, García Véscovi E. An;microb Agents Chemother. 2019 Oct 14.
pii: AAC.01744-19. doi: 10.1128/AAC.01744-19
Whole-genome sequencing of Streptomyces sp. strain UYFA156, a cul;var-speciﬁc plant growth-promo;ng endophyte
of Festuca arundinacea. Vaz Jauri P, Beracochea M, Fernández B, Baustoni F. 2019. Microbiol Resour Announc 8:e00722-19. h`ps://doi.org/10.1128/MRA.00722-19.
Next-Genera;on Whole-Cell Pneumococcal Vaccine. Morais
V, Texeira E, Suarez N. Vaccines (Basel). 2019 Oct 16;7(4).
pii: E151. doi: 10.3390/vaccines7040151. Review.
Interac;ons between puta;vely endophy;c bacteria and tall fescue (Festuca
arundinacea): plant growth promo;on and coloniza;on in host and non-host
cul;vars. Patricia Vaz*, Cecilia Taulé*, Maria Cecilia de los Santos, Belén Fernandez and Federico Baustoni. * equal contribu;on. Aceptado para su publicación en Plant and soil ISSN: 0032-079X (Print) 1573-5036 (Online)
Drax Genome Sequence of Kosakonia radicincitans UYSO10, an Endophy;c Plant Growth-Promo;ng Bacterium of Sugarcane (Saccharum ofﬁcinarum).
Beracochea, M., Taulé, C., & Baustoni, F. Microbiology Resource Announcements, 8(43),
e01000-19.

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy
Tel: 24871616
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Diseases associated with bovine viral diarrhea virus subtypes 1a and 2b in beef and dairy
ca`le in Uruguay. da Silva Silveira,C., Maya, L., Casaux, M. L., Schild, C., Caﬀarena, D., Aráoz, V., Almeida da Costa, R., Macías-Rioseco, M., Perdomo, Y.,
Castells, M., Colina, R., Fraga, M., Riet-Correa, F., Gianniu, F. Braz J Microbiol
(2019), 1-12. h`ps://doi.org/10.1007/s42770-019-00170-7
An;bio;c resistance in Salmonella enterica isolated from dairy calves in Uruguay. Casaux, M. L., Caﬀarena, R. D., Schild, C. O., Gianniu, F., Riet-Correa, F.,
& Fraga, M. Braz J Microbiol (2019) 50: 1139. h`ps://doi.org/10.1007/
s42770-019-00151-w
The First Case of Bovine Astrovirus-Associated Encephali;s in the Southern
Hemisphere (Uruguay), Uncovers Evidence of Viral Introduc;on to the
Americas From Europe Gianniu F, Caﬀarena RD, Pesavento P, et al.. Front
Microbiol. 2019;10:1240. doi:10.3389/fmicb.2019.01240

Contenido y edición: Raúl Platero

Te gustaría ver tu articulo
publicado aquí?
Envíanos la información a
info@sumuy.org.uy y con
gusto te lo publicamos!
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Tel: 24871616
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