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¡Qué año este! (bis…)  

Estimad@s Soci@s: arrancamos el 

primer boletín del año con mucha 

expectativa y planes para festejar 

los 80 años.  

 

Este afiche que teníamos para 

compartir con ustedes en este 

segundo boletín 2020, ejemplifica 

en parte la coyuntura por la cual 

estamos pasando que como dicen 

algunos titulares: “un virus nos 

cambió el mundo”.  

Por lo pronto arrancamos diferente 

el año, pero a pesar de ello, 

confiamos en poder hacer planes y 

aprender de lo que nos deje este 

momento tan particular en la vida 

de la humanidad. 

#quedateencasa. 

 

En el boletín de marzo compartimos 

con ustedes  el plan de actividades 

que nos proponíamos realizar durante 

2020. Dada la emergencia sanitaria 

por la pandemia Covid19, todo ha 

quedado en suspenso, pero confiamos 

en recuperar la normalidad en algún 

momento de este año.  

Les pedimos estar atentos ya que 

estaremos difundiendo por todas 

nuestras vías de comunicación los 

cambios y reprogramación de 

actividades.  

Por lo pronto al final  del boletín 

encontrarán una sección creada para la 

ocasión que recopila algunas notas de 

prensa o conferencias de nuestra 

comunidad científica acerca del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2. 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
Como ya es sabido, la asamblea anual tuvo 

que ser pospuesta hasta una nueva ocasión. 
Comunicaremos oportunamente a través de 

nuestras vías de comunicación y los 
citaremos cuando podamos confirmar una 
nueva fecha. 

 
ANUALIDAD 2020 

Estudiantes de grado y técnicos de 
laboratorio: $U 300 

Estudiantes de posgrado: $U 550 
Profesionales: $U 800 
Caja ahorro dólares BROU: 001582766-00001 

Recordamos que para acceder a los beneficios que 

brinda la SUM es fundamental ESTAR al día con la 

anualidad. 
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In Memoriam 

En estos días, nos llegó la noticia, a través de Jorge Monza del fallecimiento del Dr. Tomás 

Ruiz – Argüeso. Agradecemos a Jorge las palabras que dedicó a la memoria del Dr. Ruiz – 

Argüeso, las cuales transcribimos a continuación. 

El 21 de marzo falleció en Madrid el Dr. Tomás Ruiz – Argüeso. 

Tomás fue Prof. de Microbiología de la Universidad Politécnica de 

Madrid - ETS de Ingenieros Agrónomos, actualmente Prof. Emérito 

de esa Universidad, e integró la dirección del Grupo de 

Microbiología Molecular de la Sociedad Española de Microbiología, 

entre múltiples actividades académicas que llevó adelante. 

Después de graduarse de Ingeniero Agrónomo y de realizar el 

doctorado en Estados Unidos, lideró el grupo de Microbiología por 

más de 30 años en esa Universidad. Su principal línea de 

investigación fue la simbiosis rizobio-leguminosa, en particular, la 

producción y oxidación del hidrógeno en rizobios.  Su trabajo 

resultó en importantes aportes relacionados a la identificación de genes responsables de la 

oxidación de hidrógeno y a la regulación de la síntesis de la enzima hidrogenasa. Desde la 

década del 80, contribuyó intensamente con nuestra colectividad en la formación de 

doctorados, en diferentes actividades en el marco del PEDECIBA y su apoyo fue fundamental 

para el desarrollo de la de investigación en fijación biológica de nitrógeno de distintos 

grupos nacionales. Lo vamos a recordar con un profundo agradecimiento.  

 

Becas de maestría y doctorado  

1.Beca de Doctorado el laboratorio de la Dra. Cecilia D`Alessio (Departamento de 
Fisiología, Biología Molecular y Celular, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, 

Buenos Aires, Argentina). Tema: Modelado en levaduras de enfermedades 
congénitas humanas de glicosilación. Técnicas a utilizar: knock out, mutagénesis 

dirigida, expresión de proteínas recombinantes en eucariotas, genética molecular de 
levaduras, microscopía confocal y microscopía electrónica, citometría de flujo y diversas 
técnicas bioquímicas y de biología molecular. Por requisites, interesados enviar CV y un 

contacto para referencias a: cdalessio@fbmc.fcen.uba.ar  

2.Beca de Maestría en el marco del proyecto “La mitocondria anaeróbica en 
helmintos” en el Laboratorio de Biología de Gusanos (Institut Pasteur de Montevideo – 

Facultad de Química). Por más información comunicarse con Gustavo Salinas 
(gsalinas@pasteur.edu.uy). Interesados enviar CV y carta de motivación a 

llamados@pasteur.edu.uy, haciendo referencia al número de llamado en el asunto (003-
20). Fecha límite: 15 de marzo de 2020. Inicio: Abril-mayo de 2020. 

3.Beca de Maestría en Química en el marco del proyecto “Desarrollo de nuevos 
tricarbonilos de Re(I) con ligandos bioactivos: síntesis, actividad 

antiparasitaria, blancos de acción y metalómica” en los laboratorios de Química 
Inorgánica y Analítica, Facultad de Química, y de Interacciones Moleculares, Facultad de 

Ciencias. Los interesados deberán comunicarse a dgambinofq@hotmail.com o 
imachado@fq.edu.uy para arreglar una entrevista. 
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4.Beca de Maestría o Doctorado en el marco del proyecto FCE-ANII “Nuevos actores 

involucrados en el establecimiento de la simbiosis entre rizobios y leguminosas” 

Interesados enviar CV y carta de motivación a: Raúl Platero (platero.iibce@gmail.com) 
hasta el 15 de abril. 

5.Beca de Doctorado en el marco del proyecto FCE-ANII “Relaciones funcionales 

entre Microcystis spp. y la comunidad bacteriana heterótrofa asociada a su mucílago” 

Interesados enviar CV y carta de motivación a: Claudia Piccini 
(claudia.piccini@gmail.com) hasta el 15 de abril. 

6.Beca de Maestría o Doctorado en el marco del proyecto FMV-ANII “Mini-intestinos: 

una potente herramienta in vitro para el reemplazo de animales de experimentación” 

Interesados enviar CV vitae (máx. 2 carillas), incluyendo antecedentes profesionales y 
el nombre/contacto de dos referencias, escolaridad de grado y postgrado y carta de 
motivación a llamados@pasteur.edu.uy hasta el 5 de abril. Por más información, 

comunicarse con Mariela Bollati (mbollati@pasteur.edu.uy). 
 

 

Llamados a estudiantes y postdocs 

 

1.Estudiantes extensión plazo ingreso al posgrado -  becas asociadas a los proyectos 
anii aprobados en 2019. Únicamente para candidatos que acrediten haber sido 

seleccionados por el responsable del proyecto para acceder a estas becas. [No aplica a 
ingresos directos (o pasajes a Doctorado). Fecha límite de presentación: 13 de abril de 
2020. Enviar documentación a: pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy 

2.Estudiantes llamado (permanente) pasaje al doctorado - Aquellos estudiantes que se 

encuentren en su 2do año de la maestría y cuenten con 60 créditos, que deseen realizar 
el pasaje a doctorado, ingresarán amparados en el nuevo Reglamento de Posgrado 
(vigente). Los aspirantes deberán inscribirse enviando la documentación 

a: pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy 

3.Estudiantes llamado (permanente) ingreso al doctorado - Aquellos estudiantes con título 

de Magister de PEDECIBA o formación equivalente, que deseen realizar el Doctorado, 
ingresarán amparados en el nuevo Reglamento de Posgrado (vigente). Los aspirantes 

deberán inscribirse enviando la documentación a: pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy 

4.Oportunidad de postdoctorados, tesis, técnicos en el Departamento de Microbiología 

de la University of Alabama at Birmingham (Estados Unidos) en interacciones entre 
proteínas de alfavirus y proteínas celulares. Se buscan interesados internacionales, 

con buen nivel de inglés, estudios en virología, o bien conocer técnicas de laboratorios 
tales como PCR, primer design, cloning, electrophoresis. Interesados contactar a 

Francisco Domínguez (fran81@uab.edu). 

5.Llamado a estudiantes para realizar la pasantía final de grado y/o posgrado 

(Maestría/Doctorado) dentro de la línea de investigación de Genética de 
microorganismos dedicada al estudio de virus y bacterias de animales domésticos y de 

granja (Sección Genética Evolutiva - Facultad de Ciencias). Los estudiantes se 
familiarizarán con la metodología de investigación en genética mediante abordajes 

moleculares y bio-informáticos (extracción de ácidos nucleicos, RT- PCR, Real Time PCR, 
secuenciación masiva), de cultivo celular (cultivos primarios y líneas celulares), y 

análisis informático de los datos de secuencia. Interesados contactarse con Yanina 
Panzera (ypanzera@fcien.edu.uy) o Ruben Pérez (rperez@fcien.edu.uy). 

 

mailto:platero.iibce@gmail.com
mailto:claudia.piccini@gmail.com
mailto:mbollati@pasteur.edu.uy
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/INSCRIPCIONES%202020%20extesion%20de%20plazo.pdf
mailto:pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/Llamado%20pasaje%20a%20doctorado.pdf
mailto:pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/Llamado%20ingreso%20Doctorado.pdf
mailto:pedecibabiologia@pedeciba.edu.uy
mailto:fran81@uab.edu
mailto:ypanzera@fcien.edu.uy
mailto:rperez@fcien.edu.uy
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6.Pasantía final de grado (Estudiantes de Bioquímica o Biología) o pasantía de 

investigación (Estudiantes de Agronomía) en el Departamento de Bioquímica y 

Genómica Microbianas del IIBCE en el marco del proyecto ANGICO desarrollando las 
siguientes tareas: análisis fisicoquímicos, bioquímicos y microbiológicos de suelos en 
plantaciones de angico, eucaliptos y pinos. Interesados enviar CV antes del 18 de abril a 

Elena Fabiano (efabiano@iibce.edu.uy) 

7.Pasantía final de grado o Tesis de Maestría en el Departamento de Microbiología del 

IIBCE. Línea de investigación mecanismos que determinan la diversidad de 
cianobacterias tóxicas del complejo Microcystis y las relaciones funcionales entre éstas y 
la comunidad bacteriana asociada a sus colonias. Interesados comunicarse con: Claudia 

Piccini (claudia.piccini@gmail.com), Gabriela Martínez de la Escalera 
(gmesiri@gmail.com) 

 

 

Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos 
 

1.Conference: Antimicrobial Resistance – Genomes, Big Data and 
Emerging Technologies. 04-06 de Mayo, 2020. Wellcome Genome 

Campus, REINO UNIDO. https://dmtrk.net/2SUU-YZ76-UWXZX-LF506-0/c.aspx 

 

2.18th International Parvovirus Workshop. 9-12 de Junio, 2020, Rimini, ITALIA. 

https://eventi.unibo.it/parvoworkshop-rimini-2020.  

3.Conference: Viral genomics and evolution. 15-17 de Junio, 2020. Wellcome 

Genome Campus, REINO UNIDO. https://dmtrk.net/2SUU-YZ76-UWXZX-M50XZ-0/c.aspx  

4.XXV Congreso Latinoamericano de Microbiología. 17-20 de 

setiembre, 2020, Asunción, PARAGUAY. https://www.alam2020.com/   

5.Conference: CRISPR and beyond: perturbations at scale to understand genomes. 

23-25 de setiembre, 2020. Wellcome Genome Campus, REINO UNIDO.  

https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/crispr-and-

beyond-2020/ 

6.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 

7.I Congreso de Microbiología Veterinaria. La Plata, Argentina. 5 y 6 de agosto de 

2021. https://congresos.unlp.edu.ar/microvet/ 

 

Cursos de posgrado en Uruguay 
   

1.Segunda Edición "Ecología Funcional de Fitoplancton" (PEDECIBA Biología – 8 

créditos). 6-15 de abril 2020, sede Rocha del CURE, UdelaR (http://www.cure.edu.uy/, 
http://www.limno.fcien.edu.uy/index.html). Inscripciones hasta finales de marzo: 

escribir a carla.kruki@gmail.com adjuntando nota de interés y curriculum vitae. 

mailto:efabiano@iibce.edu.uy
mailto:claudia.piccini@gmail.com
mailto:gmesiri@gmail.com
https://dmtrk.net/2SUU-YZ76-UWXZX-LF506-0/c.aspx
https://eventi.unibo.it/parvoworkshop-rimini-2020
https://dmtrk.net/2SUU-YZ76-UWXZX-M50XZ-0/c.aspx
https://www.alam2020.com/
https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/crispr-and-beyond-2020/
https://coursesandconferences.wellcomegenomecampus.org/our-events/crispr-and-beyond-2020/
http://www.relar-pgpr-2020.com/
https://congresos.unlp.edu.ar/microvet/
http://www.cure.edu.uy/
http://www.limno.fcien.edu.uy/index.html
mailto:carla.kruki@gmail.com
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2.“Curso Básico de Cultivo de Células (XXIX)” (PEDECIBA Biología – 7 créditos). 14-29 

de abril 2020. Responsable: Gustavo Folle. 

3. Cursos en Facultad de Química (por consultas dirigirse a 

http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/308): 

a. Fundamentos de Microbiología molecular. Responsables: Gianna Ceccheto, 
María Julia Pianzzola y Sonia Rodriguez. Semestre impar. Primer hemisemestre. 

b. Aplicaciones de Microbiología molecular. Responsables: Gianna Ceccheto, 
María Julia Pianzzola y Sonia Rodriguez. Semestre impar. Segundo 

hemisemestre.  

c. Herramientas Moleculares para la Identificación y Caracterización de 
Levaduras y Hongos Filamentosos. Responsable: Silvana Vero. Curso 

intensivo 1 semana en semestre impar. 

d. Profundización en metabolismo microbiano. Responsable: Silvana Tarlera. 
Semestre impar. Segundo hemisemestre.  

4.Curso PEDECIBA “Obtención y análisis de datos de secuencias de ácidos nucleicos 
usando protocolos de secuenciación de alto rendimiento”  25 de mayo hasta el 8 
de junio de 2020. Práctico con cupo de 10 estudiantes Teóricos sin cupo.  Para la 

asistencia a las actividades prácticas,  que se desarrollarán en la Plataforma Genómica 
de la Facultad de Ciencias, se realizará una selección de los estudiantes inscriptos en 

Bedelía. Enviar CV y una carta indicando la relevancia del curso para sus estudios de 
posgrado PEDECIBA a geneticamicroorganismos@gmail.com con el asunto “Curso NGS”. 
Los estudiantes seleccionados para las clases prácticas serán notificados antes del 15 de 

abril. 

5.Curso de posgrado “Aplicaciones de la PCR en Tiempo Real a la Investigación”  11 
al 15 de mayo de 2020. Docentes coordinadores: Dra. Lucía Yim, MSc. Andrea Rossi y 
Dr. Juan Martín Marqués.  Las inscripciones se realizarán desde el 15/04/2020 hasta el 

27/04/2020, a través de un formulario web que se divulgará oportunamente a traves de 
varias redes y de la página del Departamento de Desarrollo Biotecnológico 

(http://www.higiene.edu.uy/ddbp/) 
 

6.Curso de posgrado "Proteínas: explorando hipótesis de función molecular con 
estructuras y secuencias” - (lunes 14-16hs y jueves 14-18hs), desde el 11/5 al 9/7. 

Inscripciones hasta el 15/4/20 a mgrana@pasteur.edu.uy Contenidos y formulario de 
inscripción: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Yz0RLldVH6HUz2-fEpul0X_exCPpCjhT 

 

Cursos internacionales 
 
1.“Da bancada a Startup: Empreendedorismo e Inovacão em Biotecnologia” 

(CABBIO, Río de Janeiro, BRASIL). 1-5 de junio 2020. Inscripciones hasta el 17 de 
abril. Interesados solicitar inscripción por mail a CABBIO (secretaria@cabbio.uy), 
remitiendo nota de solicitud de inscripción, currículum actualizado (con teléfonos y mails 

seguros), justificación de la solicitud (utilidad concreta del curso para el alumno y su 
lugar de trabajo) y carta de aval del jefe del grupo de trabajo con su firma y en papel 

membretado. 
 

 
 

 

http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/308
http://www.higiene.edu.uy/ddbp/
mailto:mgrana@pasteur.edu.uy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Yz0RLldVH6HUz2-fEpul0X_exCPpCjhT
mailto:secretaria@cabbio.uy
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Llamados abiertos y oportunidades laborales 
 

 
1.Facultad de Ciencias, UdelaR. LLAMADO Nº 008/20 Llamado a aspirantes para la 

provisión efectiva de un cargo de Profesor Agregado para la Sección Bioquímica del 

Dpto. de Biología Celular y Molecular del Instituto de Biología - código presupuestal 
00110100.  EFECTIVO Gdo 4, 30 hs., cargo N°14014. Inscripciones: hasta las 

13:00 horas del día 13 de abril 2020. 
 

IIBCE, Ministerio de Educación y Cultura. Llamado nº9/2020 a concurso de méritos y 2.

oposición para la provisión de dos contratos de horas docentes para actividades de 

investigación nivel III del IIBCE. Inscripciones: 17 de abril a las 12 hs. 

http://www.iibce.edu.uy/concursos.htm 

 
3.Facultad de Medicina, UdelaR. Llamado a concurso de méritos y pruebas para la 

provisión titular de Asistente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Grado 2, 
24hs, efectivo. Inscripciones: hasta las 17hs del día 24 de abril 2020. 

 

 
 

Convocatorias abiertas  a presentación de proyectos, 

cursos, publicaciones, becas, etc. 
 
 

Becas Fulbright (ANII) - Becas de maestría y de Doctorado en las siguientes áreas: 

Biotecnología, Salud humana y animal, Energía, Producción Agropecuaria y 
Agroindustrial, Medio Ambiente y Servicios Ambientales, TICs, Educación, Transporte 
y logística, Industrias creativas, Criminología y estudios sobre el delito. Cierre de 

postulaciones: 20 de mayo 2020. Bases y postulación: 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/14/becas-fulbright--anii/  

 

CSP Functional Genomics. Plazo de presentación: 30 de julio de 2020.  
 https://jgi.doe.gov/user-programs/program-info/csp-overview/csp-functional-genomics/ 

 
 

Pasantías en Canadá (ANII) – Capacitación de investigadores y tecnólogos en 
institutos de investigación en temas relacionados a las siguientes áreas: Energías 

renovables, Eficiencia en el uso de la energía, Sector forestal, Agua, Biotecnología, 
Genómica, Microbiología, Cambio climático, Gestión del medio ambiente, Salud 
animal, Ordenamiento territorial, Gestión de industrias extractivas. Las actividades 

deben comenzar como máximo en Setiembre de 2020, postulaciones deben realizarse al 
menos 2 meses antes de comenzar la actividad. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/104/pasantias-en-canada/  
 

Maestrías en Canadá (ANII) – Se podrán presentar propuestas que aporten al 
desarrollo, mejora, resolución y/o aprovechamiento en el país de temas relacionados 
a las siguientes áreas: Energías renovables, Eficiencia en el uso de la energía, Sector 

forestal, Agua, Biotecnología, Genómica, Microbiología, Cambio climático, Gestión del 
medio ambiente, Salud animal, Ordenamiento territorial, Gestión de industrias 

extractivas. Llamado bajo modalidad de ventanilla abierta. La beca deberá 
comenzar como máximo el 1 de setiembre 2020. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/20/maestrias-en-canada/  

http://www.iibce.edu.uy/concursos.htm
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/14/becas-fulbright--anii/
https://jgi.doe.gov/user-programs/program-info/csp-overview/csp-functional-genomics/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/104/pasantias-en-canada/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/20/maestrias-en-canada/
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Diseño y puesta en marcha de soluciones para dar respuesta a la crisis del 
COVID-19 (ANII) - Se financian propuestas que impliquen desarrollos tecnológicos 

y soluciones innovadoras, análisis conjuntos de datos, aplicaciones y dispositivos 
físicos para diagnóstico, soluciones de hardware, y electrónica, entre otros. Se 

apoyan proyectos en las áreas de: información sobre el desarrollo de la crisis 
sanitaria y medidas a tomar/realizar, comunicación y cuidado remoto, y logística, entre 
otros. Fecha de cierre: 6 de abril de 2020. https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/239/diseno-y-

puesta-en-marcha-de-soluciones-para-dar-respuesta-a-la-crisis-del-covid19/ 
 

Fondo sectorial de pesca y acuicultura (ANII) - El objetivo de esta convocatoria 
es el apoyo a proyectos de investigación aplicada en las áreas de la pesca y la 
acuicultura. Los proyectos que se presenten deberán ajustarse a los siguientes temas 

definidos: Pesca: investigación y desarrollo de buenas prácticas en pesquerías de 
merluza, promoviendo actividades ambientalmente saludables y sustentables, de 

manera de proteger hábitats críticos, reducir la sobrepesca y la captura incidental. 
Acuicultura: identificación de una especie autóctona marina con potencial de cultivo en 
Uruguay. La investigación deberá abarcar distintas etapas del ciclo productivo. Fecha de 

cierre: 30 de abril de 2020. https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/41/fondo-sectorial-de-

pesca-y-acuicultura/ 

 

Investigación y desarrollo en clima (ANII) - El programa regional CLIMAT-
AmSud es una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes en Argentina, 

Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Su objetivo es promover y 
reforzar la colaboración y la creación de redes de investigación y desarrollo, y 

financiar proyectos de investigación asociados a la variabilidad climática y al cambio 
climático, mediante la ejecución de proyectos de investigación conjuntos. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/228/investigacion-y-desarrollo-en-clima/ 

 

Capacitación para operación y mantenimiento de equipos científicos (ANII) – 

Se apoya la capacitación de personal técnico para la operación o mantenimiento de 
grandes equipos científicos, con el fin de incrementar el desempeño y la calidad de las 

investigaciones y los servicios prestados en instituciones públicas y privadas de I+D 
del país. Modalidad ventanilla abierta. 

https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/102/capacitacion-para-operacion-y-mantenimiento-de-

equipos-cientificos/ 

 

Maestrías en el exterior en áreas estratégicas (ANII) – Se otorgan becas para 
estudios de maestría en el exterior en áreas estratégicas, destinadas a uruguayos o 
extranjeros con al menos dos años de residencia en Uruguay. Fecha de cierre: 22 de 

abril de 2020. 
 

Doctorados en el exterior en áreas estratégicas (ANII) – Se otorgan becas para 
estudios de doctorado en el exterior en áreas estratégicas, destinadas a uruguayos o 

extranjeros con al menos dos años de residencia en Uruguay. Fecha de cierre: 22 de 
abril de 2020. 

 

Visita de profesores del exterior (ANII) - Financiación para la visita de científicos 

y tecnólogos del exterior, cuyos conocimientos y capacidades no estén disponibles en 
el país, para el dictado de cursos en el marco de un programa de posgrado (maestría 

o doctorado nacional). Esta convocatoria es para la realización de actividades entre el 
1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020. Fecha de cierre: 28 de abril de 2020. 

 

https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/239/diseno-y-puesta-en-marcha-de-soluciones-para-dar-respuesta-a-la-crisis-del-covid19/
https://www.anii.org.uy/apoyos/innovacion/239/diseno-y-puesta-en-marcha-de-soluciones-para-dar-respuesta-a-la-crisis-del-covid19/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/41/fondo-sectorial-de-pesca-y-acuicultura/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/41/fondo-sectorial-de-pesca-y-acuicultura/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/228/investigacion-y-desarrollo-en-clima/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/102/capacitacion-para-operacion-y-mantenimiento-de-equipos-cientificos/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/102/capacitacion-para-operacion-y-mantenimiento-de-equipos-cientificos/
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Apoyo Eventos Científicos para investigadores (enero-diciembre/21) 

(PEDECIBA) Fecha de apertura: 1 de abril. 
 

Pasantías/cursos en ext. /asistencia congresos para estudiantes (enero-
diciembre/20) (PEDECIBA) Fecha de apertura: 22 de abril. 

 

Movilidad e intercambios académicos mia 2020 CSIC 3er llamado. 

Apertura: 2 de abril de 2020. Cierre: 30 de abril de 2020. Más información en: 
https://www.csic.edu.uy/content/movilidad-e-intercambios-acad%C3%A9micos 

 

Viruses (Open Access Journal, IF 3.811) – Invitation to submit. Different 
topics and deadlines. https://www.mdpi.com/journal/viruses/special_issues  

 
 

1st Open Call for Applications: Academic Membership Programme 2021 
UNU-BIOLAC está aceptando solicitudes para ser parte de su Programa de 

Membresía Académica. Fecha límite: 30 de abril. 
https://biolac.unu.edu/en/news/announcements/call-for-proposals-unu-biolac-academic-

membership-program.html 
 

Call Help us Fight Coronavirus.  Contribute your expertise to design 

inhibitors of the SARS-CoV-2 main protease. Deadline: April 2.  
https://covid.postera.ai/covid 

 

 

 

Publicaciones (marzo 2020) 

 

 

Menes RJ, Machin EV, Iriarte A, Langleib M. Bacillus natronophilus 

sp. nov., an alkaliphilic bacterium isolated from a soda lake. Int J Syst 

Evol Microbiol. (70). https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003792 

 

Mena E, Stewart S, Montesano M, Ponce de León I. Soybean Stem 

Canker Caused by Diaporthe caulivora; Pathogen Diversity, Colonization 

Process, and Plant Defense Activation. Front Plant Sci. 

https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01733 

 

Simeto S, Balmelli G, Pérez C. Diseases of Eucalyptus Plantations in 

Uruguay: Current State and Management Alternatives. Capítulo de libro: 

Forest Pest and Disease Management in Latin America pp 123-14. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-35143-4_9 

 

Machado V, Pardo L, Cuello D, Giudice G, Correa Luna P, Varela G, Camou 

T, Schelotto F. Presence of genes encoding enterotoxins in Staphylococcus aureus 

isolates recovered from food, food establishment surfaces and cases of foodborne 

diseases. Rev Inst Med trop S Paulo vol.62. https://doi.org/10.1590/s1678-

9946202062005 
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Estevez MB, Mitchell SG, Faccio R, Alborés S. Biogenic silver 

nanoparticles: understanding the antimicrobial mechanism using Confocal 

Raman Microscopy. Mater Res Express. https://doi.org/10.1088/2053-

1591/ab6636 

 

Costa D, Betancor L, Gadea P, Cabezas L, Caiata L, Palacio R, Seija 

V, Galiana A, Vieytes M, Cristophersen I, Calleros L, Iraola G. 

Polyclonal Campylobacter fetus Infections Among Unrelated Patients, 

Montevideo, Uruguay, 2013–2018. Clin Infect Dis. https://doi.org/10.1093/cid/ciz657 

 

Martínez F, Pardo L, Broggi A, Larbanois V, Fontoura G, Freire F, García G, 

Guerendiaín R, Juambeltz C, Giachetto G. Infecciones de heridas quirúrgicas 

en cirugías de urgencia en un hospital pediátrico de referencia en Uruguay. 

Período enero-julio 2016. Arch. Pediatr. Urug. vol.91 no.1 

 

Machado K. Uso de probióticos en el tratamiento y la prevención de diarrea aguda 

en niños. Arch. Pediatr. Urug. vol.91 no.1  

 

 

Kuster N, Robino L. Interpretación de los tests de sospecha e inicio de la terapia 

antibiótica empírica en infecciones urinarias. Arch. Pediatr. Urug. vol.91 no.1 

 

Tucci P, Portela M, Rivas Chetto C, González-Sapienza G, Marín M. 
Integrative proteomic and glycoproteomic profiling of Mycobacterium tuberculosis 

culture filtrate. PLoS ONE 15 (3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221837 

 

Robino L, Notejane M, Casuriaga A, Galain B, García C, Más M,  
Giachetto G. Fosfomicina en el tratamiento de la infección urinaria baja en 

niños mayores de 6 años. Evolución clínico-microbiológica. Archivos de Pediatría del 
Uruguay, 91(Suplemento 2). 

 
Moratorio G. mSphere of Influence: Experimental Evolution of RNA Viruses. 
mSphere, 5(2). https://doi.org/10.1016/j.chom.2012.10.008 

 

 Lizasoain A, Mir D, Martínez N, Colina R. Coxsackievirus A10 causing hand-
foot-and-mouth disease in Uruguay. Int J Infect Dis.  
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.012 

 
 

 
 

Algunas notas de prensa a miembros de nuestra comunidad científica 

referentes al nuevo Coronavirus SARS-Cov-2 
 

 

Presentación del Dr. Andrés Pizzorno “Un nuevo coronavirus, otra vez” en el 
marco de la Jornada de Actualización sobre COronavirus, SArampión y DEngue 
organizada por la SUM.  
https://youtu.be/eagu9F62JVg 
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Presentación de la Dra. Adriana Delfraro “Una Historia que se repite: 

Emergencia viral, el nuevo coronavirus SARS–CoV-2” en el marco de los 
Seminarios del IIBCE 2020. 
https://www.laondadigital.uy/archivos/41466 

 

«Comunidad viral» en pacientes uruguayos es caracterizada por 

investigadores de Facultad de Ciencias. 

http://udelar.edu.uy/portal/2020/03/comunidad-viral-en-pacientes-uruguayos-es-caracterizada-por-

investigadores-de-facultad-de-ciencias/ 

 

El Pasteur logró secuenciar los primeros genomas completos del 
SARS-CoV-2, el actual coronavirus de 10 pacientes con Covid-19 en 
Uruguay.  
https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/el-pasteur-logro-secuenciar-los-primeros-genomas-

completos-del-sars-cov-2-el-actual-coronavirus-de-10-pacientes-con-covid-19-en-uruguay/ 
 

Científicos uruguayos lograron desarrollar localmente el test para 
detectar coronavirus. 
https://www.subrayado.com.uy/cientificos-uruguayos-lograron-desarrollar-localmente-el-test-detectar-
coronavirus-n611635?fbclid=IwAR2fV93rviqRpcZsBY4dUa-dRpczuJwDGzBJKV5_ZFOFt5cqRnh5LChuTVQ 

 
 

Coronavirus para principiantes. Entrevista a la Dra. Adriana Delfraro. 
https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/coronavirus-para-principiantes 

 
 

Que medicamentos se están probando contra el Covid-19 y cuál es su 

efectividad? Entrevista al Dr. Andrés Pizzorno. 

https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/que-medicamentos-se-estan-probando-contra-el-covid-19-y-

cual-es-su-efectividad 

SARS CoV 2: más contagioso y patogénico que otros virus 

respiratorios. Entrevista a la Dra. Natalia Goñi.  
https://sobreciencia.uy/sars-cov-2-mas-contagioso-y-patogenico-que-otros-virus-respiratorios/ 

Llevará por lo menos un año y medio o dos desarrollar la vacuna para 
Covid 19.   Entrevista  a la Dra. Mariana Baz. 
https://sobreciencia.uy/segun-estudio-chino-el-coronavirus-no-se-transmitiria-de-madre-a-feto/ 

 

Hablamos sobre el Coronavirus con el Virólogo Juan Cristina – Arriba 
Gente – Canal 10 
https://www.youtube.com/watch?v=UoO2_GoT8XY 

 
 

El coronavirus “era un fenómeno esperable y seguramente vuelva a 
ocurrir” – Rafael Radi – Radio Sarandí 
https://www.sarandi690.com.uy/2020/03/26/rafael-radi-coronavirus-fenomeno-esperable/ 

 

 
 

¿Te gustaría ver tu artículo u otra información publicada aquí? 

¡Envíanos la información a  infosumuy@gmail.com y con gusto te lo publicamos! 

 


