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¡Feliz día de los 

Trabajadores!  

Este  primero de mayo nos ha 

encontrado en una situación 

muy particular. Más que nunca 

va un saludo fraterno a todos 

nuestros colegas y socios que a 

pesar de las circunstancias 

siguen trabajando, investigando 

y educando. 

A pesar de la emergencia sanitaria 

que estamos viviendo confiamos en 

poder recuperar la normalidad en 

algún momento de este año. Por tal 

motivo estamos retomando algunas 

actividades, como queda reflejado en 

la reapertura del llamado APIPES. El 

nuevo plan de actividades lo 

encontraran al final del boletín.  

Tal como estaba presentado en el 

boletín anterior, encontrarán una 

sección que recopila algunas notas de 

prensa y conferencias de nuestra 

comunidad científica acerca del 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

 

 

APIPES 2020 

Esta semana inicia el llamado a 

APOYO a PROYECTOS de  

INVESTIGACION para 

ESTUDIANTES (APIPES). Este 

programa de la SUM está dirigido 

a estudiantes de grado 

avanzados y el cometido es 

brindarles la oportunidad de 

obtener apoyo financiero para 

realizar su tesina, tesis final de 

carrera o pasantía de 

investigación en el área de la 

Microbiología. 

 Las bases se encontrarán en 

novedades de la web de la SUM 

(www.sumuy.org.uy).  

El apoyo consiste en $U 12000 y 

un set de materiales por el valor 

de US$ 100 aportados por la 

empresa BIOLOGÍSTICA.  

Fecha límite de postulación: 

30 de mayo. 

 

Recordamos que para acceder a los 

beneficios que brinda la SUM es 

fundamental ESTAR al día con la 

anualidad. 

 

  

http://www.sumuy.org.uy/
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos 
 

1.18th International Parvovirus Workshop. Nueva fecha 8-11 de Junio, 2021, 

Rimini, ITALIA. https://eventi.unibo.it/parvoworkshop-rimini-2020.  

2. XXV Congreso Latinoamericano de Microbiología. 17-20 de setiembre, 

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

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

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

4. XIII Congreso Argentino de Virología. Nueva fecha 9-11 de diciembre de 

2020, Buenos Aires, ARGENTINA. http://cav2020.viroarg.com/ 

5. VIII Congreso Internacional sobre Tecnología e Innovación + Ciencia e 

Investigación. 27-29 de Mayo, 2020, Ciudad de México, MÉXICO. 

https://fcien.us11.list-manage.com/track/click?u=1dc2f1ab18e0dee4f9ab46ca4&id=dae91cb920&e=052b598b07 

6. ASM Serology Testing Webinar. https://www.asm.org/Webinars/Serology-

testing?utm_source=RealMagnet&utm_medium=email&utm_content=COVID%2D19%5FNews%5F20200501&utm_campaign=Scientific%20T

opics%20COVID%2D19 

 

Cursos internacionales 

 
1.  Cursos CABBIO. Se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.  

 
2. Cursos y eventos del Wellcome Genome Campus. Se encuentran 

suspendidos hasta nuevo aviso.  
 

 

 

Llamados abiertos y oportunidades laborales 
 

 

1. Facultad de Ciencias, Udelar. Llamado N° 031/20. Llamado a aspirantes para 
la provisión interina de un cargo de Ayudante para desempeñar tareas de apoyo a 
la enseñanza en los cursos de Bioquímica y/o Biología Molecular de la Sección 

Bioquímica del Instituto de Biología - código presupuestal 00110100. INTERINO 
Gdo. 1, 20 hs. Inscripciones: hasta las 13:00 horas del día 04 de mayo de 

2020. 

 

2. Facultad de Ciencias, Udelar. Llamado N° 032/20. Llamado aspirantes para la 

provisión interina de un cargo de Ayudante para realizar tareas de Apoyo a la 
Enseñanza en el curso de Bioingeniería Molecular y Celular del Laboratorio de 

Interacciones Moleculares del Instituto de Biología - código presupuestal 00110100. 
INTERINO Gdo. 1, 20 hs. Inscripciones: hasta las 13:00 horas del día 04 de 
mayo de 2020. 

 

https://eventi.unibo.it/parvoworkshop-rimini-2020
https://www.alam2020.com/
https://congresos.unlp.edu.ar/microvet/
http://cav2020.viroarg.com/
https://fcien.us11.list-manage.com/track/click?u=1dc2f1ab18e0dee4f9ab46ca4&id=dae91cb920&e=052b598b07
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3. Laboratorio Microsules: Ayudante técnico para producción de antígenos 

bacterianos. La búsqueda se enfoca en estudiantes avanzados o profesionales de las 
carreras de bioquímica, biología, biotecnología o afines. Enviar CV a 

pablanco@laboratoriosmicrosules.com.  

 

4.  BentenBiotech: Estamos seleccionado un biólogo, bioquímico, biotecnólogo o con 

formación en áreas afines para la ejecución de un proyecto conjunto con el 
laboratorio Biosur y cofinanciación de la ANII. El proyecto se encuentra enmarcado 

en el área de I+D+i en producción de vacunas contra la tristeza parasitaria bovina. 
Se valorará experiencia en cultivos celulares (no excluyente), disponibilidad de 40 
horas semanales y posibilidad de trasladarse a Pando diariamente. Los interesados 

por favor enviar curriculum vitae al correo: info@bentenbiotech.com. 

 

 

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/  

 

 
Pasantía en el Exterior (ANII). Cierre de postulaciones: 16 de junio 2020. 

Bases y postulación: https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/5/pasantias-en-el-

exterior. 

 

 
Pasantías en Alemania – Institutos Max Planck (ANII). Becas de capacitación 
para estudiantes de posgrados nacionales, investigadores y tecnólogos en 

Institutos de Max Planck, de Alemania. Cierre de postulaciones: 16 de junio 
2020. Bases y postulaciones:https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/145/pasantias-

en-alemania--institutos-max-planck. 
 

Pasantías en Barcelona - INSTITUTOS CERCA (ANII). Becas de capacitación 

para estudiantes de posgrados nacionales, investigadores y tecnólogos en 

Institutos CERCA, de Barcelona. Cierre de postulaciones: 16 de junio 2020. 

Bases y postulaciones: https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/146/pasantias-en-

barcelona--institutos-cerca/ 

Pasantías en España – SEPIE (ANII). Becas de capacitación para estudiantes 
de posgrados nacionales, investigadores y tecnólogos en universidades españolas. 
Cierre de postulaciones: 16 de junio 2020. Bases y postulación: 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/215/pasantias-en-espana--sepie/ 

 

mailto:pablanco@laboratoriosmicrosules.com
mailto:info@bentenbiotech.com
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/145/pasantias-en-alemania--institutos-max-planck
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/145/pasantias-en-alemania--institutos-max-planck
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/215/pasantias-en-espana--sepie/
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Pasantías en Fundación UCDAVIS CHILE – Universidad de Talca (ANII).  Becas de 

capacitación para estudiantes de posgrados nacionales e investigadores en la 
Universidad de Talca, a través del convenio con Fundación UCDavis Chile. Cierre de 

postulaciones: 14 de julio 2020. Bases y postulación: 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/244/pasantias-en-fundacion-ucdavis-chile--

universidad-de-talca/ 

Pasantías en Brasil - FIOCRUZ FUNDACAO OSWALDO CRUZ (ANII). Becas de 

capacitación para estudiantes de postgrados nacionales e investigadores en la 
Fundacao Oswaldo Cruz FIOCRUZ, Brasil. Cierre de postulaciones: 14 de julio 
2020. Bases y postulación: https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/245/pasantias-

en-brasil--fiocruz-fundacao-oswaldo-cruz/. 

 

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/  

 

Becas Instituto Italo-Latino Americano - Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Italia - 2020/2021. Becas de becas postgrado destinadas a 

ciudadanos latinoamericanos para la realización de pasantías de investigación 

y/o especialización en el año 2021. Cierre de postulaciones: 17 de julio 

2020. Bases y postulaciones: 

https://ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2

020/04/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs.html 

Beca de Maestría en Diversas Áreas para estudiantes 

internacionales. La Universidad Complutense de Madrid, ofrece becas 

parciales para realizar maestrías en diversas áreas del conocimiento 

impartidas en dicha universidad. Cierre de postulaciones: 25 de mayo 2020. 

https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a00afae65ca

6d27e365efd7cb161d6,aff4fd9a42fb9561fc5acc13cb41f87f 

 

 

https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/245/pasantias-en-brasil--fiocruz-fundacao-oswaldo-cruz/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/245/pasantias-en-brasil--fiocruz-fundacao-oswaldo-cruz/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/104/pasantias-en-canada/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/20/maestrias-en-canada/
https://ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/04/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs.html
https://ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/04/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs.html
https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a00afae65ca6d27e365efd7cb161d6,aff4fd9a42fb9561fc5acc13cb41f87f
https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a00afae65ca6d27e365efd7cb161d6,aff4fd9a42fb9561fc5acc13cb41f87f


Boletín SUM Nº25                                                        4 de mayo  de 2020 

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy  Tel: 24871616                               www.sumuy.org.uy                                             5   
 

 

 

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. Nueva fecha de cierre: 14 de julio 2020. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/1/visita-de-profesores-del-exterior/ 
 

Investigación aplicada: Fondo María Viñas – Modalidad II. Esta 

convocatoria está dirigida a investigadores iniciados en proceso de 
consolidación académica como investigador independiente (ver definición en 

las bases de la convocatoria). Fecha de cierre: 9 de junio 2020. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/61/investigacion-aplicada-fondo-maria-

vinas--modalidad-ii/ 

 

Investigación Básica: Fondo Clemente Estable - Modalidad II. Esta 

modalidad de la convocatoria está dirigida a investigadores iniciados en el 
proceso de consolidación académica como investigador independiente (ver 
definición en las bases de la convocatoria). Fecha de cierre: 11 de junio 

2020. https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/62/investigacion-basica-fondo-

clemente-estable--modalidad-ii/ 

 

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. Fecha de cierre: 15 de mayo 2020. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/228/investigacion-y-desarrollo-en-clima/ 
 

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. Nueva fecha de cierre: 30 de junio 
de 2020. https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/41/fondo-sectorial-de-pesca-y-

acuicultura/ 

 

 

Programa ECOS. Convocatoria a proyectos conjuntos de investigación 

científica entre Uruguay y Francia. Los proyectos podrán ser presentados 

hasta el viernes 29 de mayo de 2020, sin posibilidad de prórroga, en 

las oficinas del SRI. http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=8796 

 

https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/1/visita-de-profesores-del-exterior/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/61/investigacion-aplicada-fondo-maria-vinas--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/61/investigacion-aplicada-fondo-maria-vinas--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/228/investigacion-y-desarrollo-en-clima/
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/
http://cooperacion.udelar.edu.uy/es/?p=8796
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ISP Functional Genomics. Plazo de presentación: 30 de julio de 2020. 

https://jgi.doe.gov/user-programs/program-info/csp-overview/csp-functional-

genomics/ 

 

Nuevo llamado CSIC- Conocimiento especializado para enfrentar 
la emergencia planteada por el COVID 19 y sus impactos. Este 
programa está dirigido a iniciativas concretas y de muy corto plazo que 

contribuyan, a partir de conocimiento especializado, a enfrentar la emergencia planteada 
por el COVID 19 y sus impactos. El Programa estará abierto durante todo el año 

2020. https://www.csic.edu.uy/content/conocimiento-especializado-para-enfrentar-la-

emergencia-planteada-por-el-covid-19 
 

Llamado anual a proyectos de investigación “Collaborative 
Research Programme (CRP)” del International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology. En marco de la situación sanitaria 

mundial, el ICGEB anunció una convocatoria especial de becas para investigación 
en #COVIDー19 por parte de investigadores de países miembros. Serán especialmente 

tenidos en cuenta los proyectos colaborativos con científicos trabajando en los 

laboratorios del ICGEB. Esta convocatoria especial es parte del llamado Collaborative 
Research Programme 2020 - CRP 2020. Fecha de cierre: 15 de mayo 
2020. https://www.icgeb.org/activities/grants/ 

 

Apoyo a emprendedores innovadores biotecnológicos. 
La ANNI promueve la creación y desarrollo de nuevas empresas o empresas 

jóvenes biotecnológicas que se planteen comercializar productos o servicios 
innovadores. https://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/159/apoyo-a-

emprendedores-innovadores-biotecnologicos/ 

 
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/ 

 

 

Apoyo a publicaciones de Manuales Didácticos para la enseñanza 

de grado (CSE). Se convoca a docentes universitarios a presentar 

propuestas de Manuales Didácticos para su reedición o aún no concluidos, 

pero, con un importante grado de avance dirigido a estudiantes que 

cursan unidades curriculares de los Planes de Estudios de la Universidad de la República. 

Fecha de cierre: 7 de julio 2020. https://www.cse.udelar.edu.uy/proyectos-concursables-

2020/ 

 
 
 

 
 

https://jgi.doe.gov/user-programs/program-info/csp-overview/csp-functional-genomics/
https://jgi.doe.gov/user-programs/program-info/csp-overview/csp-functional-genomics/
https://www.csic.edu.uy/content/conocimiento-especializado-para-enfrentar-la-emergencia-planteada-por-el-covid-19
https://www.csic.edu.uy/content/conocimiento-especializado-para-enfrentar-la-emergencia-planteada-por-el-covid-19
https://www.facebook.com/ICGEBOfficial/?__tn__=K-R&eid=ARAUPeCwikg6V7L-lj2Anz0vk80pUl1Vauayw1KiA9xyOgUB9lXnNKmKYXzarHb4weakWG_l5Dj9ZsbJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaa_vX246QPr5UuAx2m-ONZ6X8tP0wqdDmgrvcof8MLxVAl7HwfnMPg5NOL3QgenzYDyBHlq-QAcIwVPOVeVgw4fAAMCKtINBR1ha-6Pzb6bMZQgP_7NT0D_TXk3n94HLv4VYfwlB-GILwUgZE5DuAym0R2RnLtL7ClWKtkRa_XehFTSc0aBp9yNnHUhogF6j-Ccg7mXu7dnmfiowtGOY6j9HfVBqdcuTr7GiUos4g9fXuSiWFR1N4KOFO7VOADtN1e5vsVRdK-CITifeSdi17c8_m60aN9_uyMaViUok2R_I-8sCVWGiudB7hBS6oVoKR7dLg1UXa2jWE2z0YYfVt6w
https://www.facebook.com/ICGEBOfficial/?__tn__=K-R&eid=ARAUPeCwikg6V7L-lj2Anz0vk80pUl1Vauayw1KiA9xyOgUB9lXnNKmKYXzarHb4weakWG_l5Dj9ZsbJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaa_vX246QPr5UuAx2m-ONZ6X8tP0wqdDmgrvcof8MLxVAl7HwfnMPg5NOL3QgenzYDyBHlq-QAcIwVPOVeVgw4fAAMCKtINBR1ha-6Pzb6bMZQgP_7NT0D_TXk3n94HLv4VYfwlB-GILwUgZE5DuAym0R2RnLtL7ClWKtkRa_XehFTSc0aBp9yNnHUhogF6j-Ccg7mXu7dnmfiowtGOY6j9HfVBqdcuTr7GiUos4g9fXuSiWFR1N4KOFO7VOADtN1e5vsVRdK-CITifeSdi17c8_m60aN9_uyMaViUok2R_I-8sCVWGiudB7hBS6oVoKR7dLg1UXa2jWE2z0YYfVt6w
https://www.facebook.com/hashtag/covid%E3%83%BC19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaa_vX246QPr5UuAx2m-ONZ6X8tP0wqdDmgrvcof8MLxVAl7HwfnMPg5NOL3QgenzYDyBHlq-QAcIwVPOVeVgw4fAAMCKtINBR1ha-6Pzb6bMZQgP_7NT0D_TXk3n94HLv4VYfwlB-GILwUgZE5DuAym0R2RnLtL7ClWKtkRa_XehFTSc0aBp9yNnHUhogF6j-Ccg7mXu7dnmfiowtGOY6j9HfVBqdcuTr7GiUos4g9fXuSiWFR1N4KOFO7VOADtN1e5vsVRdK-CITifeSdi17c8_m60aN9_uyMaViUok2R_I-8sCVWGiudB7hBS6oVoKR7dLg1UXa2jWE2z0YYfVt6w&__tn__=%2ANK-R
https://www.icgeb.org/activities/grants/
https://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/159/apoyo-a-emprendedores-innovadores-biotecnologicos/
https://www.anii.org.uy/apoyos/emprendimientos/159/apoyo-a-emprendedores-innovadores-biotecnologicos/
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/
https://www.cse.udelar.edu.uy/proyectos-concursables-2020/
https://www.cse.udelar.edu.uy/proyectos-concursables-2020/
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Algunas notas de prensa a miembros de nuestra comunidad 
científica referentes al nuevo Coronavirus SARS-Cov-2 

 
 

Seminario virtual: "Escenarios epidemiológicos y capacidad de 
atención del sistema de salud" donde se compartirá información y 

análisis sobre aspectos centrales asociados a la pandemia de covid-19 y 
su expresión en Uruguay.  http://youtube.com/teleuniversitaria 

Lo que se sabe de la inmunidad al covid-19. Entrevista a la Dra. 
Mariana Vaz.  http://radiouruguay.uy/lo-que-se-sabe-de-la-inmunidad-al-

covid-19/ 

 

 

“La salida debe ser progresiva, regulada, monitorizada y basada 

en evidencia. Estaremos atentos durante meses.” Dr. Rafael Radi.  
Sobreciencia.  

https://anchor.fm/sobreciencia/episodes/Coronavirus-en-SobreCiencia---

Podcast-especial-14--Rafael-Radi-Academia-Nac-de-Ciencias-La-salida-debe-ser-progresiva--

regulada--monitorizada-y-basada-en-evidencia--Durar-muchos-meses-

ed37nn?fbclid=IwAR2nva4ubffk3Yt2Rt5H_P6A_Gx586h2vMgZZHXN5t5tnk0Ld7ti3pp6E8E 

 

“No podremos aflojar durante mucho tiempo”. Dr. Henry Cohen. 
Diario El País.  
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/henry-cohen-podremos-

aflojar.html. 

 

 
Información científica  para  niños  en  tiempos  de     

coronavirus. https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-

tiempos-de-coronavirus/ 

 

 
 
 

Método diagnóstico desarrollado en Udelar e Instituto Pasteur se 
transforma en kit. http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/metodo-

diagnostico-desarrollado-en-udelar-e-instituto-pasteur-se-transforma-en-kit/ 

 

 

 
Investigadores de la Udelar recibieron al   Presidente de la 

República. http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/investigadores-de-la-udelar-

recibieron-al-presidente-de-la-republica/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://youtube.com/teleuniversitaria?fbclid=IwAR0cVCA4na3TmA-6EeEz6iTjnUW7lR267YCJHJJ7WPqynJlmEPcK4TSGftQ
http://radiouruguay.uy/lo-que-se-sabe-de-la-inmunidad-al-covid-19/
http://radiouruguay.uy/lo-que-se-sabe-de-la-inmunidad-al-covid-19/
https://anchor.fm/sobreciencia/episodes/Coronavirus-en-SobreCiencia---Podcast-especial-14--Rafael-Radi-Academia-Nac-de-Ciencias-La-salida-debe-ser-progresiva--regulada--monitorizada-y-basada-en-evidencia--Durar-muchos-meses-ed37nn?fbclid=IwAR2nva4ubffk3Yt2Rt5H_P6A_Gx586h2vMgZZHXN5t5tnk0Ld7ti3pp6E8E
https://anchor.fm/sobreciencia/episodes/Coronavirus-en-SobreCiencia---Podcast-especial-14--Rafael-Radi-Academia-Nac-de-Ciencias-La-salida-debe-ser-progresiva--regulada--monitorizada-y-basada-en-evidencia--Durar-muchos-meses-ed37nn?fbclid=IwAR2nva4ubffk3Yt2Rt5H_P6A_Gx586h2vMgZZHXN5t5tnk0Ld7ti3pp6E8E
https://anchor.fm/sobreciencia/episodes/Coronavirus-en-SobreCiencia---Podcast-especial-14--Rafael-Radi-Academia-Nac-de-Ciencias-La-salida-debe-ser-progresiva--regulada--monitorizada-y-basada-en-evidencia--Durar-muchos-meses-ed37nn?fbclid=IwAR2nva4ubffk3Yt2Rt5H_P6A_Gx586h2vMgZZHXN5t5tnk0Ld7ti3pp6E8E
https://anchor.fm/sobreciencia/episodes/Coronavirus-en-SobreCiencia---Podcast-especial-14--Rafael-Radi-Academia-Nac-de-Ciencias-La-salida-debe-ser-progresiva--regulada--monitorizada-y-basada-en-evidencia--Durar-muchos-meses-ed37nn?fbclid=IwAR2nva4ubffk3Yt2Rt5H_P6A_Gx586h2vMgZZHXN5t5tnk0Ld7ti3pp6E8E
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/henry-cohen-podremos-aflojar.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/henry-cohen-podremos-aflojar.html
https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-tiempos-de-coronavirus/
https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-tiempos-de-coronavirus/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/metodo-diagnostico-desarrollado-en-udelar-e-instituto-pasteur-se-transforma-en-kit/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/metodo-diagnostico-desarrollado-en-udelar-e-instituto-pasteur-se-transforma-en-kit/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/investigadores-de-la-udelar-recibieron-al-presidente-de-la-republica/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/04/investigadores-de-la-udelar-recibieron-al-presidente-de-la-republica/
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Calendario SUM 2020 

 

El calendario será actualizado y publicado cada vez que existan nuevas 
modificaciones. 

 
 
 

 
 

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

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

 

mailto:infosumuy@gmail.com

