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¡47 becas! 
 

Es una gran noticia comunicarles que la SUM 

apoyará a 47 estudiantes de nuestra Sociedad 

con una beca completa de inscripción al XIII 

Encuentro Nacional de Microbiólogos a 

realizarse en el marco del II Congreso 

Nacional de Biociencias 2019. Con el apoyo de 

la SUM 16 estudiantes de grado y 31 

estudiantes de posgrado asistirán a dicho 

congresos.  

No olvidar que aún hay tiempo para enviar 

resúmenes al XIII ENM – IICNB hasta el 30 de 

junio.    
 

 

 

 

Elecciones de Nueva Directiva 

SUM 
 

Les recordamos que durante el mes de junio serán las 

elecciones de las nuevas autoridades de la Sociedad 

Uruguaya de Microbiología. En esa oportunidad se votarán 

los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Fiscal para el período 2019-2021.  

 

Más adelante se informará el procedimiento para la 

votación por los mecanismos de difusión habituales.  

 

 

Cambio de cuenta  

 

Estimados socios,  

 

Queremos comunicarles 

que estamos evaluando 

la mejor y más 

eficiente manera para 

que nuestros socios 

puedan abonar 

las anualidades. Es por 

eso que hasta nuevo 

aviso el pago de las 

mismas se realizará a 

través del BROU. El 

depósito/transferencia 

debe realizarse a la 

cuenta de la SUM: Caja 

de ahorro en dólares 

número 1582766-

00001 (número 

anterior 177-0569562). 

Recuerden por favor 

enviarnos el 

comprobante de pago. 
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Convocatorias abiertas 

Apoyo a Proyectos de Investigación Fondo Carlos Vaz Ferreira de la 

Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento–D2C2. El 

fondo dará apoyo económico no reembolsable a proyectos originales  de 

investigadores en una etapa temprana de su carrera. Fecha límite de 

postulación: 3 de junio a las 16 horas. Por consultas: 

consultasfvf@d2c2.gub.uy 

 

Programa Iniciación a la Investigación de CSIC, en sus dos modalidades para proyectos 

con rubros en sueldos, gastos e inversiones (Modalidad 1) o con rubros 

exclusivamente en gastos e inversiones (Modalidad 2), dirigido a 

docentes grados 1 y 2 de la Universidad de la República (Udelar) con 

título de grado, y a estudiantes de posgrados académicos de Udelar. Más 

información: http://www.csic.edu.uy/. El llamado cierra el 3 de Junio  

 

Fondo Clemente Estable de ANII modalidad I, este fondo está 

destinado a financiar proyectos de investigación fundamental en todas las 

áreas del conocimiento. La modalidad I está dirigida a investigadores 

consolidados. La definición de investigador consolidado para esta 

convocatoria se asemejará a la determinada en los requisitos del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) para los niveles I, II y III. No es un requisito pertenecer al 

SNI. Más información:  http://www.anii.org.uy. El llamado cierra el 20 de junio de 2019 a 

las 14 horas. 

 
Programa Fondo María Viñas modalidad I, este fondo está 

destinado a financiar proyectos de investigación aplicada en todas las 

áreas del conocimiento. La modalidad I de la convocatoria está dirigida a 

investigadores consolidados. La definición de investigador consolidado 

para esta convocatoria se asemejará a la determinada en los requisitos 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para los niveles I, II y III. 

No es un requisito pertenecer al SNI. En esta convocatoria la presentación de propuestas se 

realizará en dos etapas: Etapa 1: Idea de proyecto de investigación. Etapa 2: Proyecto de 

investigación Más información:  http://www.anii.org.uy. El llamado cierra el 6 de junio de 

2019 a las 14 horas. 

 

Edición 2019 Premio Nacional L’ORÉAL - UNESCO “POR LAS 

MUJERES EN LA CIENCIA”, con el apoyo de D2C2. Concurso para 

seleccionar un Proyecto de Investigación en Ciencias de la Vida o 

Ciencias de la Materia tomando en cuenta su excelencia académica y su 

posibilidad de aporte a la solución de problemas nacionales. El proyecto deberá ser dirigido 

por una mujer científica uruguaya con destacada trayectoria en su disciplina y que cuente 

con un grupo de investigación consolidado. L’ORÉAL adjudicará la suma de U$S 20.000 a 

modo de premio destinado a contribuir a la ejecución del proyecto seleccionado y consolidar 

el rol femenino en la concepción de soluciones científicas a los problemas con que debe 

enfrentarse la humanidad en el nuevo milenio. Por consultas: mujerenciencia@d2c2.gub.uy.  

Las postulaciones se recibirán hasta el 7 de junio de 2019. 

 

mailto:consultasfvf@d2c2.gub.uy
http://www.csic.edu.uy/
http://www.anii.org.uy/
http://www.anii.org.uy/
mailto:mujerenciencia@d2c2.gub.uy?utm_source=emailcampaign670&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Edici%C3%B3n+2019+Premio+Nacional+L%E2%80%99OR%C3%89AL+-+UNESCO+%E2%80%9CPOR+LAS+MUJERES+EN+LA+CIENCIA%E2%80%9D%2C+con+el+apoyo+de+D2C2+
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Llamados a concurso 

ISMEJ cover competition. Se necesita una nueva imagen de 

portada para los números del próximo año de The ISME Journal. 

Envía tu mejor obra de arte antes del 28 de junio y quizás tu 

presentación esté en la portada del próximo año! Envía tu obra de arte directamente 

a: submissions@isme-microbes.org indicando en el asunto del email: ISMEJ Cover 

Competition 2019. Más información en: https://app.inboxify.nl/view-

online/662B36625578595A3965553D/58434B656C69362F77626F3D 

 

 

Cursos  
 

National Training Course on fluorescence in situ hybridization using Peptide Nucleic Acid 

(PNA) probes. Curso de posgrado dictado por el Prof. Manoor Prakash Hande (University of 

Singapore) y Wilner Martínez-López (IIBCE). Fecha: 10 a 14 de Junio. Inscripciones y 

consultas: Wilner Martínez, wilnermartinezlopez@gmail.com 

 

Microbiología del suelo. Curso teórico-práctico de Posgrado en Ciencias Agrarias de 

Facultad de Agronomía.  Fecha: 5 al 28 de Junio. Profesores invitados: Carlos Garbisu - 

NEIKER - Instituto Vasco de I+D Agrario, España; Betina Agaras – Laboratorio de 

Bioquímica, Biotecnología e Interacciones Biológicas en el Suelo, Universidad de Quilmes, 

Argentina. Por consultas: Gastón Azziz, gazziz@fagro.edu.uy 

 

Curso CABBIO ARG-07. Micoprospección: de la naturaleza al producto biotecnológico. 

Producción en biorreactores y downstream processing. PROIMI-CONICET, Tucumán, 

Argentina. Fecha: 19 al 30 de Agosto. Fecha límite de inscripción: 05 de Junio. 

Contactos: Dra. Julia I. Fariña, jifarina@yahoo.com; jifarina@proimi.org.ar; y Osvaldo 

Delgado, osvaldo_delgado@hotmail.com 

 

FEMS Summer School for Microbiology Education,  del  15 y 20 de Setiembre, en 

el Marmari Bay Hotel, Euboea/Evia, Grecia. Fecha límite para postular: 2 de Junio. La 

FEMS (Federation of European Microbiological Societies) apoyará a cinco (5) postulantes 

con la exoneración de la inscripción y con hasta 500 euros para cubrir costos de traslados. 

Más información en: https://fems-microbiology.org  

 

 

Conferencias  

 

En el marco del curso "Microbiología del suelo" se dictará la charla abierta a todo 

público “Fitorremediación de suelos contaminados” a cargo del Dr. Carlos Garbisu, del 

Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario,  NEIKER-Tecnalia. Fecha: 25 de junio 

a las 11.00 hs en el salón Video Conferencias 1 de la Facultad de Agronomía. 

mailto:submissions@isme-microbes.org
https://app.inboxify.nl/view-online/662B36625578595A3965553D/58434B656C69362F77626F3D
https://app.inboxify.nl/view-online/662B36625578595A3965553D/58434B656C69362F77626F3D
mailto:wilnermartinezlopez@gmail.com
mailto:osvaldo_delgado@hotmail.com
http://marmaribay.gr/
https://fems-microbiology.org/
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Seminario a cargo del Dr. Héctor Romero, titulado: “Virus, Arqueas y el origen del sexo”. 

Fecha: 5 de junio a las 11:30 hs. Lugar: Salón de Actos, IIBCE 

  

Defensa de Tesis de Maestría en Química de la Lic. Lorena Herrera, titulada "Celulasas 

sicrófilas: una innovación en la industria del bioetanol". Fecha: 4 de junio a las 9:30 hs. 

Lugar: Salón del Claustro de Facultad de Química. Directores de Tesis: Dra. Susana Castro-

Sowinski y Dra. Laura Franco Fraguas.   

 

Presentación Oral de la Tesina de grado en Ciencias Biológicas de la Br. Natalia Montaldo, 

titulada “Diagnóstico y caracterización del Virus de la Inmunodeficiencia Humana tipo 2 

circulante en Uruguay (Período 2012-2017)”. Fecha: 6 de junio a las 16:30 hs. Lugar: 

Salón 210 de Facultad de Ciencias.   Orientador: Dra. Dora Ruchansky, co-orientador: Dra. 

Natalia Goñi. 

 

 

Próximos Eventos Académicos 
 

 

XV Congreso Argentino de Microbiología CAM 2019, V Congreso 

Argentino de Microbiología de Alimentos CAMA 2019, XIV Congreso 

Argentino de Microbiología General SAMIGE 2019 y V Congreso 

Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos 

CLAMME 2019 y  que se llevará a cabo entre el nteramerican Microscopy 

Congress que se llevará a cabo entre el 25 al 28 de setiembre en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, y organizado por la Asociación Argentina de Microbiología (AAM). Fecha límite 

para envío de resúmenes: 31 de Mayo. Fecha límite para inscripción con tarifa reducida: 31 

de Julio. Más información: http://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=355. 

 

17o Congreso Nacional De Biotecnología, BIOTEC 2019, organizado por la 

Sociedad Española de Biotecnología en colaboración con la Universidad de 

Vigo, a celebrarse del 10 al 13 de junio. Fecha límite de Inscripción con 

tarifa reducida: 3 de mayo. Más información: (www.biotec.gal) 

ASM Microbe 2019 a realizarse del 22 al 24 de Junio en San 

Francisco, USA, por la American Society for Microbiology (ASM). Fecha 

límite para inscripción con costo reducido: 22 de Mayo. Más 

información: https://www.asm.org/Events/ASM-Microbe/Registration.  
 

8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019, a realizarse del 7 al 

11 de Julio en Glasgow, Escocia, organizado por la Federation of 

European Microbiological Societies (FEMS) en asociacion con la SfAM 

(Society for Applied Microbiology). Más información: https://fems2019.org 

 

 

http://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=355
http://www.biotec.gal/
https://www.asm.org/Events/ASM-Microbe/Registration
https://fems2019.org/
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VXIII IS-MPMI 2019 Conference a realizarse del 14 al el 18 de Julio 

en Glasgow, Escocia, por la International Society for Molecular Plant-

Microbe Interactions (IS-MPMI). Más información: 

https://www.ismpmi.org/Congress/2019/ 

 

 

Primer Congreso ISME América Latina que se realizará en Valparaíso, 

Chile, del 11 al 13 de Septiembre, bajo el auspicio y patrocinio de la 

International Society for Microbial Ecology (ISME) y organizado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Técnica Federico 

Santa María y la Universidad de Antofagasta. Más información: 

https://isme-la2019.org/; https://www.isme-microbes.org/ 

 

XV Interamerican Microscopy Congress que se llevará a cabo entre 

el 1 y el 4 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y 

organizado por la Sociedad Argentina de Microscopía (SAMIC) y el 

Committee of the Inter American Society of Microscopy (CIASEM). 

Más información: ciasem2019.samic-argentina.org.  

 

 4th Symposium Protein Biophysics at the end of the world, a 

desarrollarse entre el 1 y 4 de Octubre en el Instituto Pasteur de 

Montevideo. Minicursos asociados: Advanced Sampling Techniques in 

Molecular Dynamics, Artificial Intelligence for Quantum Calculations in 

Life, Biomolecular Visualization, Analysis and Rendering for Publication. 

Más información en: https://sites.google.com/view/pbateotw-2019. 

Fecha límite para becas de estudiantes: 30 de Junio 

 

XXII Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, 

 “Diversidad Productiva: pilar del manejo sostenible de los 

suelos”, que se realizará entre el 7 y 11 de octubre 

en Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel - Montevideo, 

Uruguay. El Congreso es organizado por la Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo 

(SUCS), la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS), la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de la República (FAGRO-Udelar) y el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA). Pagos bonificados hasta el 15 de Mayo. Más 

información: https://clacs.org/ 

 

X Conferencia Internacional de Bioinformática SOIBIO + 10, a desarrollarse entre el 28 y 

30 de octubre en el Anfiteatro José Luis Massera, Edificio Polifuncional Anexo de la 

Facultad de Ingeniería, Uruguay, celebrando el 10º aniversario de la Sociedad 

Iberoamericana de Bioinformática (SOIBIO) y el 10º aniversario de la Maestria en 

Bioinformática Uruguay (2009 - 2019). Varios talleres satélites sobre temas específicos en 

Bioinformática se llevarán a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Coordinadores: 

Margot Paulino (margot@fq.edu.uy) y Fernando Alvarez (fernandogav@gmail.com).  

 

 

 

https://isme-la2019.org/
https://www.isme-microbes.org/
https://sites.google.com/view/pbateotw-2019
https://clacs.org/
mailto:margot@fq.edu.uy
mailto:fernandogav@gmail.com
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IWA Biofilms 2019 Conference: Biofilms and their interaction with 

surfaces, que se realizará entre el 5 y 8 de Noviembre, en 

Santiago, Chile.  Fecha límite para las inscripciones tempranas a 

menor costo: 30 de Julio. Más información:  

https://biofilms2019.org/   

 

4to Biostimulant World Congress, a desarrollarse entre el 18 
y el 21 de Noviembre en Fairmont Rey Juan Carlos I – 

Palau de Congressos de Catalunya, Barcelona, España.  
Inscripciones bonificadas hasta el 26 de Julio. Más 
información en: https://lifesciences.knect365.com/4th-

biostimulants-world-congress/ 
 

 II ISE3O – 2nd International Symposium on Extreme Environments and Extremophilic 

Organisms, organizado por la Red Latinoamericana de Extremófilos (REDLAE) y que se 

realizará entre el 2 y  5 de diciembre en Santiago, Chile.  

 

 Oportunidades para realizar Pasantías de grado, 

Posgrados y Post-doc 

 
Post-doctoral fellowship para el Betancur laboratory, Department of Radiation Oncology 

at UCSF Mount Zion Campus, dirigido a profesionales con PhD, MD/PhD o que estén 

próximos a completar un PhD en inmunología, biología molecular o subareas afines. La línea 

de trabajo del laboratorio busca dilucidar las alteraciones moleculares que ocurren durante 

las terapias con radiación y que suprimen a las células del sistema inmune. Los interesados 

deben contactar directamente a la Dra. Paola Betancur,  paola.betancur@ucsf.edu 

 

Post-doctoral Fellowships in Marine Microbial Ecology from the Simons Foundation. 

The foundation is particularly interested in applicants (citizens of any country) with training 

in different fields who want to apply their experience to understanding the role of 

microorganisms in shaping ocean processes, and vice versa, as well as applicants with 

experience in modeling or theory development. While these cross-disciplinary applicants will 

receive particular attention, applicants already involved in ocean research are also 

encouraged to apply. Application deadline June 14. Más información en: 

https://www.simonsfoundation.org/grant/simons-postdoctoral-fellowships-in-marine-

microbial-ecology/ 

 

Oportunidad de Doctorado en el ETH Zurich, Institute of Integrative Biology, financiado 

por 4 años por la Swiss National Science Foundation 

(www.snf.ch/en/funding/directaccess/project-staff). El Proyecto bajo la supervisión de 

Monika Maurhofer (Patología vegetal, ETHZ) se realizará en colaboración con el 

departamento de Microbiología Básica de la Universidad de Lausanne (Christoph Keel) y el 

departamento de Ecología Microbiana del Instituto Holandés de Ecología (Jos Raaijmakers). 

Tema: Interacción planta-Pseudomonas benéficas e insectos y control microbiano de pestes. 

Los interesados deben contactar a  Monika Maurhofer  (monika.maurhofer@usys.ethz.ch). 

 

 

 

https://biofilms2019.org/
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-world-congress/
https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-world-congress/
https://www.simonsfoundation.org/grant/simons-postdoctoral-fellowships-in-marine-microbial-ecology/
https://www.simonsfoundation.org/grant/simons-postdoctoral-fellowships-in-marine-microbial-ecology/
mailto:monika.maurhofer@usys.ethz.ch


Boletín SUM Nº16             1 de junio de 2019 

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy                  www.sumuy.org.uy       7  
Tel: 24871616 

 

 

Post-doctoral fellowship del Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical 

Sciences 2020 en investigación biomédica en USA. Más información en: 

https://www.pewtrusts.org/en/projects/pew-latin-american-fellows/program-details. Fecha 

límite para postular: 25 de setiembre. Por consultas: kcoleman@pewtrusts.org  

 

Post-doctoral positions disponibles en el laboratory del Dr. Jizhong Zhou, Institute for 

Environmental Genomics  and Department of Microbiology and Plant Biology, the University 

of Oklahoma. El trabajo estará enmarcado en la comprensión de  la diversidad, composición, 

estructura, función, dinámica e interacción de las comunidades microbianas,  abordando 

cuestiones fundamentales relacionadas con el cambio global, biorremediación, uso del suelo, 

bioenergía y prácticas agrícolas. Por más información en la web: http://ieg/ou.edu/ o a los 

interesados contactar por email a: jzhou@ou.edu; Web:  

 

Se solicita investigador post-doctoral para la línea de investigación interacción 

microorganismo-planta para participar en un proyecto de investigación. Lugar: Laboratorio 

de Ecología Microbiana y Biotecnología “Marino Tabusso”,  Universidad Nacional Agraria La 

Molina, Lima-Perú. Se solicita poseer conocimientos en bioinformática, técnicas ómicas, 

interacciones PGPR y/o micorriza-planta y/o técnicas de biología molecular para la 

identificación de microorganismos. Enviar su CV a los siguientes 

contactos: dzuniga@lamolina.edu.pe; mtoro@lamolina.edu.pe 

 

Oferta laboral publicada en la “bolsa de becas” del Foncyt  en el proyecto marco: PICT-

2017-2243: “Producción de nuevos oleoquímicos en microorganismos”. Fecha de inicio: 

01/08/2019. Lugar de trabajo: Laboratorio de Fisiología y Genética de Actinomycetes. 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET).  Requisitos: 

licenciado/as en Biotecnología, Genética, Química o Biología y graduado en  Bioquímica. 

Poseer experiencia en técnicas de biología molecular. La inscripción estará abierta hasta el 

12 de Junio. Adjuntar CV resumido, y nombre y dirección electrónica de posibles referentes. 

Contacto: gramajo@ibr-conicet.gov.ar 

 

Llamado a estudiante de grado para realización de pasantía de fin de carrera en el 

Departamento de Microbiología, IIBCE. Objetivo: determinar los niveles de IgG anti-CS31A 

de E. coli en calostro de vacas de tambos que vacunan contra la DNT y en tambos que no 

vacunan, y en suero de terneros provenientes de esos establecimientos. Aquellos interesado 

deberán enviar CV, escolaridad y nota de motivación a los mails: 

aumpierrez@iibce.edu.uy / sfernandez@iibce.edu.uy 

 

 

Publicaciones  
 

Amarelle V, Sanches-Medeiros A, Silva-Rocha R, Guazzaroni ME. Expanding the Toolbox of 

Broad Host-Range Transcriptional Terminators for Proteobacteria through Metagenomics. 

ACS Synth Biol. 2019 Apr 19;8(4):647-654. doi: 10.1021/acssynbio.8b00507. 

 

 

 

 

https://www.pewtrusts.org/en/projects/pew-latin-american-fellows/program-details
mailto:kcoleman@pewtrusts.org
http://ieg/ou.edu/
mailto:dzuniga@lamolina.edu.pe
mailto:mtoro@lamolina.edu.pe
mailto:gramajo@ibr-conicet.gov.ar
mailto:aumpierrez@iibce.edu.uy
mailto:sfernandez@iibce.edu.uy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30943009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30943009
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Bortagaray V, Lizasoain A, Piccini C, Gillman L, Berois M, Pou S, Díaz MDP, Tort FL, Colina 

R, Victoria M. Microbial Source Tracking Analysis Using Viral Indicators in Santa Lucía 

and Uruguay Rivers, Uruguay. Food Environ Virol. 2019 Apr 3. doi: 10.1007/s12560-019-

09384-2.  

 

Cristina J, Pollero R, Pellegrino A. The 1918 influenza pandemic in Montevideo: The 

southernmost capital city in the Americas. Influenza Other Respir Viruses. 2019 

May;13(3):219-225. doi: 10.1111/irv.12619. 

 

González MJ, Da Cunda P, Notejane M, Zunino P, Scavone P, Robino L. Fosfomycin 

tromethamine activity on biofilm and intracellular bacterial communities produced by 

uropathogenic Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection. Pathog 

Dis. 2019 Apr 1;77(3). pii: ftz022. doi: 10.1093/femspd/ftz022. 

 

Herrera L, Braña V, Fraguas L, Castro-Sowinski S. Characterization of the cellulase-

secretome produced by the Antarctic bacterium Flavobacterium sp. 

AUG42. Microbiological Research.  doi:10.1016/j.micres.2019.03.009  

 

 

Empresariales 

   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30945138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30945138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30422393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30422393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31062019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31062019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31062019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31062019

