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De pasados boletines 

 

Hace ya más de 30 años colegas y 

socios comenzaban esta tarea 

que nosotros hoy continuamos. 

De eso se trata construir 

instituciones. ¡La SUM ya lleva 

80 años en este camino!  

 

 

APIPES 2020 

 El 30 de mayo cerró el 

llamado y no hemos 

recibido postulaciones. 

Esto refleja la  atípica 

situación que estamos 

transitando, donde la 

incertidumbre marca 

nuestros planes a corto 

y mediano plazo.  

 No obstante, desde la 

Directiva junto con 

Biologística estamos 

buscando la forma de  

premiar a los  

estudiantes que logran 

avanzar durante este 

2020, ¡a estar atentos! 

¡En breve tendremos 

novedades! 

Recordamos que para 

acceder a los beneficios 

que brinda la SUM es 

fundamental ESTAR al día 

con la anualidad. 
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y 

congresos 

1.Taller de Actualización e intercambio. Diagnóstico de Laboratorio para SARS 

COV2.  4 de junio- 18 hs . Via Zoom: ID 7173182247. Organiza SUPAC 

2.II Jornada Científica Conmemorativa al Día Mundial de la Inocuidad 

Alimentaria. “Cultura de la Inocuidad Alimentaria en tiempos de COVID-
19”.  5 de junio de 2020, de 14 a 15.30 hs. Plataforma Online ZOOM. 

Inscripción:  https://zoom.us/webinar/register/WN_c2KMMftFS8yGsT4dQx4h0A  

3.Latina fórum en HIV 2020. Preconferencia de AIDS 2020: Virtual. 30 de junio 

al 3 de julio. Los cupos de becas son limitados y la inscripción estará abierta hasta 
el 5 de junio 2020. https://eventos.huesped.org.ar/latina-forum-en-hiv-2020/ 

4.15th Conference on Virology, Emerging Diseases & vaccines. 20-21 julio 
2020. Webinar. https://virology.conferenceseries.com/ 

5.Virology Congress 2020. International Webinar on Virology and 

Microbiology. Julio 27-28, 2020. Webinar 

6.“El mundo en una gota”. Una exploración fotográfica de la vida microscópica” en la 

Fotogalería Goes y la Sala del Centro Cultural Goes del 19 setiembre al 9 de 
noviembre. Montevideo. Uruguay. Organización SUM y CdF 

7. 6th International Workshop on Microbiome in HIV Pathogenesis, Prevention 
and Treatment , USA. 7 al 8 Octubre. https://www.virology-

education.com/event/upcoming/6th-microbiome-hiv-workshop-2020/ 

8.The International Conference on (Re-)Emerging Infectious Diseases (ICREID) 

2020. Addis Abeba, Etiopía. Octubre 2020 http://www.icreid.com/schedule-2/ 

9.ESCAIDE 2020. Evento en línea del 26 al 27 de noviembre. 

https://www.escaide.eu/en/registration 

10.XIII Congreso Argentino de Virología. Buenos Aires, Argentina.  Nueva fecha 
29 al 31 de marzo de 2021. http://cav2020.viroarg.com/ 

11.International Meeting on Endemic Mycoses of the Americas. Santiago del 

Estero. Argentina. Nueva fecha 6 al 8 de mayo 2021. 

12.I Congreso de Microbiología Veterinaria. La Plata, Argentina. Nueva fecha 5 y 

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

13.18th International Parvovirus Workshop. Rimini, Italia. Nueva fecha 8 al 11 

de junio de 2021. https://www.parvovirusworkshop2020.org/ 

14. XXV Congreso Latinoamericano de Microbiología. Asunción, Paraguay. 

Cancelado en 2020, nueva fecha a confirmar. https://www.alam2020.com/ 

 
Cursos nacionales e internacionales 

1.Cómo usar Cluster-Uy en tu proyecto? Conferencia virtual. 3 de junio  desde las 

17hs. Ponentes: Sergio Nesmachnow y Santiago Iturriaga, ambos investigadores 
PEDECIBA Registro: https://forms.gle/vo4hRyGxH8RSCKz57}.   

https://zoom.us/webinar/register/WN_c2KMMftFS8yGsT4dQx4h0A
https://eventos.huesped.org.ar/latina-forum-en-hiv-2020/
https://virology.conferenceseries.com/
https://www.virology-education.com/event/upcoming/6th-microbiome-hiv-workshop-2020/
https://www.virology-education.com/event/upcoming/6th-microbiome-hiv-workshop-2020/
http://www.icreid.com/schedule-2/
https://www.escaide.eu/en/registration
http://cav2020.viroarg.com/
https://congresos.unlp.edu.ar/microvet/
https://www.parvovirusworkshop2020.org/
https://www.alam2020.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fvo4hRyGxH8RSCKz57%3Ffbclid%3DIwAR2ROl-qqrVNYX5JFhoio7_B885AMbk725nyqygZq_2VzBsnlzIHGTZHaso&h=AT3UG6O2jFsS9azX9ZUgiL1C7UmSyCRaMy4CBy4ubUD7yT-8BprchRKnJrpReWuq9GSqm9chi9oCT61vVTxUr1qV9w5k3VK0qH5qTi2WgHc6HqDiwB5w6z7XJgE6IPpm&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1CQJ-ksg_yY78S2i4WZ9AAdSsuUEx52dML4OS3yFEE-h6P30R6lPtWyRDEFoVdYQp0yESI0_ymjublH49NesLDcQnF5MLUgYLsVLZ0K9qL6u1UiI7OVVrB5AiBWCmL7y-0KKIUExjaBXK9PoKs0azkkvNJGzcs44hvN0QQsEtrT_MWopNg4cDHQJpHiyVEfmhO9vQoIDUz3-AylPe5Nr7jZTORBNNtKuxJe1fpiwy7jL0kMg_D00hjl3M3ybDdCAPaJB1Ci4k
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2.Análisis de prácticas de lectura y escritura en la Universidad. Un abordaje 

desde las especificidades disciplinares. Curso-taller online destinado a docentes 
de nivel superior del sistema de educación pública (Udelar–Anep). Inscripciones 

hasta el 3 de junio. Por más información dirigirse a:  
elizabeth.garcia@cse.udelar.edu .uy 

3.Estadística aplicada a laboratorios de análisis. Curso online de Educación 
Permanente. Inicio: 10 de junio. Está dirigido a todos aquellos que trabajan en 
Laboratorios Analíticos y que deben manejar la estadística como una herramienta de 

su actividad. Por información dirigirse a ep@fq.edu.uy.  

4.Trialect. La Facultad de Suiza TPH y Ausvet Euro, Francia, invitan a profesores y 

becarios interesados a solicitar becas en línea de epidemiología y modelado de 
enfermedades infecciosas : Epidemiología y modelización de enfermedades 

infecciosas - Parte I;  Epidemiología y modelización de enfermedades 
infecciosas - Parte II .https://trialect.com /program-grants-list  

5.Seminarios Globales vía Web sobre Prevención y Control de Infecciones 

(PCI): Consideraciones Prácticas de PCI en la Lucha Contra COVID-19.  4 de 
Junio, 9hs. Se realizan conferencias on line semanalmente. 

https://unm.us15.listmanage.com/track/click?u=0a75704ef6816d86a64d5a1b1&id=
18d94c34d9&e=f5e7b31c0c  

 

Llamados abiertos y oportunidades laborales 
 

 

1. 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.  

 

2.  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. 

 

3.  Facultad de Ciencias, Udelar. Llamado N° 058/20. Llamado a aspirantes para la 

provisión interina de un cargo de Ayudante del Laboratorio de Virología Molecular del 
Centro de Investigación Nucleares. INTERINO Gdo. 1, 20 hs., cargo N° 61013.  
Inscripciones: hasta las 13:00 hs del 15 de junio de 2020. 

 

mailto:elizabeth.garcia@cse.udelar.edu%20.uy
mailto:ep@fq.edu.uy
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/Q36zR8-OMdjzt1tbXxJ6LIawp87uVFOhz-_Yunq0yRaAq3xzLODMyju0cNMz9h-icPKgzndxuricRZgcWNwBY-jgpJNp7v-VyuPOlIrDiA0MeTVAhmdPVnWuX2jQyd4yT8pfwxEEbZNK7RbGUWjQsgdzrrlNVvx9ng7hDd_FLqMEDsPoK3llLf6Z9jCpjq1c3AFQjaUIPc4PWqscFHJeUNzwgmd1XJNScz_JqSbNxQ7kaCNxi6IE0EEgzLv_Fuv7hZ4NxHdQldzzF_U8eFkVAU55wFVS2Tk1
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/UCobJKkRBGP6vKaMH9QFHngjHkwV7ueksDrly6pqj0gzIFbwFPNt3L1fq-4SZnSik_Mc70xNsQl6rkIUIauU1ZDx-tlpadDpGBrxeKcr8ecKrfg-IUes3BTVAl9_xY6WiZ_-wHRlqGEsliw9rncgNzNRyo75VC6g9If0GQgjxMf_1ecW1SHzki9W91Hgs_NuA457Ukoisicqn6OMcW-mcfuGvDjj8ZyJvMmoIeXPOQDEhY5dYUvBbK05DcdpFierC2oPDrXiD8fkO-eSeQlUj1qCjbc1SR1f
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/UCobJKkRBGP6vKaMH9QFHngjHkwV7ueksDrly6pqj0gzIFbwFPNt3L1fq-4SZnSik_Mc70xNsQl6rkIUIauU1ZDx-tlpadDpGBrxeKcr8ecKrfg-IUes3BTVAl9_xY6WiZ_-wHRlqGEsliw9rncgNzNRyo75VC6g9If0GQgjxMf_1ecW1SHzki9W91Hgs_NuA457Ukoisicqn6OMcW-mcfuGvDjj8ZyJvMmoIeXPOQDEhY5dYUvBbK05DcdpFierC2oPDrXiD8fkO-eSeQlUj1qCjbc1SR1f
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/FPGwTgiQJSNNQbEMgTCVt2YQiXHQBRVZmAvhbDCUgVuZn_ZFWPtoQatz8g8162vzhUQT-HY49_BM5HRKwqpX6MCye-A29Gph-fyyYNKbWe_p07wurrNCyHCdoBLF2qWiFvGKmi9dR4KVI2QmDfLSYBovmgemlPvLJwkAUC67RmTUEh1nZxvCVakHgKEnQDzLs1eiF4sTKEO4aglrBo1JIOCPwGOjWNGXnkveZwAbesmA1nQff2KxpU8R_t7DrLWjLTdpf_fswDaoSsmZIS_8RkuybQ-eadCFfw1_EQlJbrfBvXXWrMmB5mJhDJnbcbdegW3d1VutblNU8wQafdiO0YP-7dz0ZPnOsdeQUEX3iTJs2XwYYFRQ2K4EHbKStKM
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/nO4gopKF_OkJAL0eaj0_X-s2v4IYCKKpvI-I5tm2mXGB-Jl-S6MRXvgRH4zdkbzrkomDqnPJYnM6Zq1A5WIUhq5RL3T0r3mnfJbXwdWuURWa4KUWKUMHy2imeJ20OQFJnUX7xaKObMzN4F5UgvAy6QKpmaSNiILgL0wEPz1PEjoacmsonxWFCJm5sCauQlNxXIYn_dUyxOU1nBewpK1QQynYMd7E--MOt3zFmyIhMlmDnS5BjoI-88KXTsYzYSr9OYcVYrKYcsvZC-BA2TjIcoA0m5kEggUYAIeArnMrpwWXio40azqFpcXRvmbEQMTM7KveQl0WLPmrNmjGXAppk_vMXDPGAIl7ipf4kP9zrAM99DHChuR-WRBDViEbgFE
http://r.sib3.trialect.com/mk/cl/f/nO4gopKF_OkJAL0eaj0_X-s2v4IYCKKpvI-I5tm2mXGB-Jl-S6MRXvgRH4zdkbzrkomDqnPJYnM6Zq1A5WIUhq5RL3T0r3mnfJbXwdWuURWa4KUWKUMHy2imeJ20OQFJnUX7xaKObMzN4F5UgvAy6QKpmaSNiILgL0wEPz1PEjoacmsonxWFCJm5sCauQlNxXIYn_dUyxOU1nBewpK1QQynYMd7E--MOt3zFmyIhMlmDnS5BjoI-88KXTsYzYSr9OYcVYrKYcsvZC-BA2TjIcoA0m5kEggUYAIeArnMrpwWXio40azqFpcXRvmbEQMTM7KveQl0WLPmrNmjGXAppk_vMXDPGAIl7ipf4kP9zrAM99DHChuR-WRBDViEbgFE
https://trialect.com/program-grants-list
https://unm.us15.listmanage.com/track/click?u=0a75704ef6816d86a64d5a1b1&id=18d94c34d9&e=f5e7b31c0c
https://unm.us15.listmanage.com/track/click?u=0a75704ef6816d86a64d5a1b1&id=18d94c34d9&e=f5e7b31c0c
mailto:pablanco@laboratoriosmicrosules.com
mailto:info@bentenbiotech.com
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Convocatorias abiertas  a presentación de 

proyectos, cursos, publicaciones, becas, etc. 

 
Convocatoria a participar en el convenio sobre el testeo de 
territorio en poblaciones vulneradas de Udelar, IMM y SMU.        Los 

interesados en participar, completar el formulario en el siguiente 
link:https://docs.google.com/forms/d/1XuliMET3YfKwkMvvBOTLGDiRq0S-

RRFleNKT6_CtZI8/viewform?edit_requested=true 

 

Llamado a Proyectos financiados por el Fondo especial COVID-19 - 

La Fundación Manuel Pérez abre un Llamado a Proyectos a ser financiados 
por el Fondo especial “COVID-19”. El plazo de presentación de propuestas 

vence el 15 de junio a las 12 hs. Contacto: fumperez@gmail.com. 
https://www.extension.udelar.edu.uy/llamado-a-proyectos-de-la-fundacion-manuel-perez-covid-

19/.  

 

Cronograma de convocatorias (sujeto a modificaciones debido a las 
complicaciones derivadas de la pandemia de COVID-19) del Espacio 

Disciplinario. Apertura: 25 de junio, 14 hs. Cierre: 26 de agosto, 14 
hs. https://ei.udelar.edu.uy/convocatorias-llamados/abiertos 

 

Pasantía en el Exterior (ANII). Cierre de postulaciones: 16 de junio. 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. 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. 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. Bases y postulación: 
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/215/pasantias-en-espana--sepie/ 

 

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. Bases y postulación: 

https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/244/pasantias-en-fundacion-ucdavis-chile--

universidad-de-talca/ 

https://docs.google.com/forms/d/1XuliMET3YfKwkMvvBOTLGDiRq0S-RRFleNKT6_CtZI8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1XuliMET3YfKwkMvvBOTLGDiRq0S-RRFleNKT6_CtZI8/viewform?edit_requested=true
mailto:fumperez@gmail.com
https://www.extension.udelar.edu.uy/llamado-a-proyectos-de-la-fundacion-manuel-perez-covid-19/
https://www.extension.udelar.edu.uy/llamado-a-proyectos-de-la-fundacion-manuel-perez-covid-19/
https://ei.udelar.edu.uy/convocatorias-llamados/abiertos
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/145/pasantias-en-alemania--institutos-max-planck
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/146/pasantias-en-barcelona--institutos-cerca/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/146/pasantias-en-barcelona--institutos-cerca/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/215/pasantias-en-espana--sepie/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/244/pasantias-en-fundacion-ucdavis-chile--universidad-de-talca/
https://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/244/pasantias-en-fundacion-ucdavis-chile--universidad-de-talca/
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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. 

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 2021. Cierre de postulaciones: 17 de julio. Bases: 
https://ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo/it/ambasciata/news/dall_amb

asciata/2020/04/borse-di-studio-iila-maeci-dgcs.html 

 

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. Esta convocatoria es para la realización de actividades entre el 1 de 
agosto y el 31 de diciembre de 2020. Fecha de cierre: 14 de julio. 

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. Fecha de cierre: 9 de junio. 

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. Fecha de cierre: 11 
de junio. https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/62/investigacion-basica-fondo-

clemente-estable--modalidad-ii/ 

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. La investigación deberá abarcar distintas etapas del ciclo 
productivo. Fecha de cierre: 30 de junio. 
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/41/fondo-sectorial-de-pesca-y-acuicultura/ 

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://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/41/fondo-sectorial-de-pesca-y-acuicultura/
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Programa de becas académicas de la OEA 2020. Este Programa de 

becas académicas de la OEA 2020, se orienta a estudios en instituciones 
académicas en los Estados Miembros de la OEA, incluyendo las que 

participan en el Consorcio de Universidades de la OEA. Límite de inscripción:23 de 
junio.  https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a0

0afae65ca6d27e365efd7cb161d6,07b939ae1add502dabb25655f800816a 

 

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 

 

Proyectos I+D de la CSIC- Se encuentra abierto hasta el 7 de julio, el 
llamado 2020 para el Programa Proyectos I+D de la CSIC. La postulación se 

realizará mediante formulario online, al que podrán acceder a través del siguiente  

link: https://formularios.csic.edu.uy/id2020/ .   

 

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. 
https://www.cse.udelar.edu.uy/proyectos-concursables-2020/ 

 

Programa Pew Latin American Fellows.  Próxima convocatoria de 

solicitudes para becas posdoctorales del programa Pew Latin American 
Fellows. Los interesados  comunicarse con fellowsapp@pewtrusts.org a 

partir del 8 de junio para registrarse y poder iniciar la solicitud. La aplicación cierra 

el 26 de agosto. 

https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a00afae65ca6d27e365efd7cb161d6,07b939ae1add502dabb25655f800816a
https://portaldebecas.auci.gub.uy/auci_prod/servlet/com.portal.wpbecasportaltab?f8a00afae65ca6d27e365efd7cb161d6,07b939ae1add502dabb25655f800816a
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://formularios.csic.edu.uy/id2020/
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/
mailto:fellowsapp@pewtrusts.org
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Extensión de plazo para el ingreso al posgrado de estudiantes. En 

vista de que existen proyectos financiados por la ANII que cuentan con becas 
de posgrado que aún no han sido adjudicadas, el área Biología extiende el 

plazo de inscripción al posgrado hasta el 1 de agosto a aquellos estudiantes 
que sean candidatos a becas asociadas a un proyecto FMV o FCE 2019. [No 
aplica a ingresos directos (o pasajes) a Doctorado. Requisito excluyente: Se 

deberá presentar una constancia en la que se indique que el estudiante fue 
seleccionado como candidato a la beca. 

 
Publicaciones  
 

 
Lizasoain A, Mir D, Martínez N, Colina R. Coxsackievirus A10 causing hand-

foot-and-mouth disease in Uruguay. (2020) Int J Infect Dis. 94:1‐3. 
doi:10.1016/j.ijid.2020.02.012 

 

 Papa-Ezdra R, Grill Diaz F, Vieytes M, García-Fulgueiras V, Caiata L, Ávila 
P, Brasesco M, Christophersen I, Cordeiro N, Algorta G, Galiana A,  Vignoli 
R. First three Escherichia coli isolates harbouring mcr-1 in Uruguay. (2020)  J Glob 

Antimicrob Resist. 20:187‐190.  doi:10.1016/j.jgar.2019.07.016 

 

De interés: 

Para apoyar la investigación sobre el coronavirus (COVID-19),  ASM - 
American Society for Microbiology  puso a disposición 50 artículos 
científicos publicados  en 2019 en las 16 revistas académicas de ASM para 

acceso abierto. Además, ASM ha creado una página dedicada a los  recursos 
sobre COVID-19  con información actualizada y análisis de expertos para investigadores, 

oficiales y público en general.  

Aportes de la comunidad científica en el contexto de 

la pandemia – Notas de prensa – 
 

Información científica para niños en tiempos de coronavirus.  
"Felicitamos al grupo ComicBacterias, conformado por varios miembros 

de nuestra Sociedad,  que en el marco de un proyecto ANII de 
Industrias Creativas crearon el "Kit de supervivencia en cuarentena". Este 

kit  incluye el cómic "Coco & Fran contra el coronavirus" de manera de 
poner en contexto la realidad que estamos viviendo en un formato 

accesible para los niños. El cómic está complementado con una guía informativa sobre el 

virus SARS-CoV-2, la enfermedad que causa (COVID-19) y  las medidas sanitarias actuales. 
También incluye varios juegos para que el distanciamiento social se haga más llevadero y 

todos puedan aprender jugando. Todo el material es de libre acceso y pueden encontrarlo 
en comicbacterias.com. https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-tiempos-de-

coronavirus/ 

http://comicbacterias.com/
https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-tiempos-de-coronavirus/
https://sobreciencia.uy/informacion-cientifica-para-ninos-en-tiempos-de-coronavirus/
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“Ciencia en el bar” Un ciclo de encuentros para fomentar el surgimiento de 

nuevos emprendimientos en biotecnología. Primer evento:El rol de la 

biotecnología en tiempos de pandemia.Primera charla del ciclo. 

https://www.cienciaenelbar.uy/ 

 

 

Científicos del Institut Pasteur de Montevideo y la Facultad de 

Ciencias informan los resultados obtenidos del estudio genómico del 

coronavirus. En conferencia de prensa virtual, se dieron a conocer los 

primeros resultados obtenidos a partir de la secuenciación del genoma 

completo del virus SARS-CoV-2, a partir de muestras obtenidas en diez 

personas enfermas durante la primera semana del brote en Uruguay. 

https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-coronavirus-en-uruguay-ingreso-a-fines-de-

febrero-desde-espana-y-canada-una-tercera-cepa-ingreso-a-principios-de-marzo-desde-

australia/ 

 

 

Investigadores obtienen genomas completos de SARS-CoV-2 y 

virus respiratorio sincicial. Investigadores de la Facultad de Ciencias y 

el Departamento de Laboratorios de Salud Pública secuencian cepas 

halladas en Uruguay de virus respiratorios. 
http://udelar.edu.uy/portal/2020/05/investigadores-obtienen-genomas-

completos-de-sars-cov-2-y-virus-respiratorio-sincicial/ 

Instituto Clemente Estable logró secuenciar el 100% del genoma del 

COVID-19 de un paciente. El Instituto Clemente Estable logró secuenciar 

el 100% del genoma del COVID-19 de un paciente que se encontraba en el 

CTI del Casmu. Además, con ayuda de los médicos intensivistas hicieron el 

seguimiento y secuenciado del virus en dispositivos y superficies. 

https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Instituto-Clemente-Estable-logro-

secuenciar-el-100-del-genoma-del-COVID-19-de-un-paciente-uc753454 
 

Kit diagnóstico para COVID-19, desarrollado por Udelar, Instituto 

Pasteur Montevideo y Laboratorio ATGen. Luego de casi dos meses de 

trabajo, el 30 de abril (2020) autoridades del consorcio formado por la 

Universidad de la República (Udelar), el Instituto Pasteur de Montevideo (IP 

Montevideo) y la empresa biotecnológica ATG presentaron en teleconferencia 

de prensa el kit de diagnóstico para COVID19 desarrollado en conjunto. 

http://pasteur.uy/novedades/udelar-e-ip-montevideo-presentaron-kit-de-diagnostico-covid-19/ 

 

Facultad de Química avanza en el diseño de dispositivos de muestreo y 

transporte viral de SARS-CoV-2. La situación de pandemia de Covid-19 a 

nivel mundial, y en partcular en Uruguay, ha derivado en la escasez de 

insumos para la toma de muestra de secreciones respiratorias para la 

detección del virus SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real. 

http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/1129 

 

 

Aportes desde Microbiología sobre uso de desinfectantes, tapabocas 

y más. el área de Microbiología de la Facultad de Química lanzó una serie de 

materiales informativos sobre las precauciones a tomar en relación al Covid-

19. Recomendaciones de utilidad en los tiempos que corren, uso del 

tapabocas, formas eficientes de desinfectar  o las medidas a tomar antes y 

después de salir del hogar. Perfil de Fq en Facebook. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cienciaenelbar.uy%2F%3Ffbclid%3DIwAR32oHM3pfjnjjrrDrJunH3n2s3RSU_qjgAOMx_KPR9r6DXUtvaGLfn0_OE&h=AT29PnKYvDZo1zmLeezMdfhPMU7-zxBDwltnYcALeujGbDhfpSfkykW-9FBz8lyvP7LR2Yt58SeHvgyiKiOjDsr61Yrh-Io1XkwWeOxGk1sryDzQVg_nLkgpAU-wM7yW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eMicNMihEoI-9SdzPxt9R58J8AMwq4-3GG-yDNzOcgfAFObk_tYiMRHLJVhlaoN1bWLZ6vfAD8reiBYc2l0geNCMdUK8nRVPWAVM13W5esilELoxdBVC2VJ11Vqa4PZ46f5zRRsrsrra6PZ-9AMhBknwkMyyU81EXMjU6vBwWUFC-LThulXdEmTPHWgQ
https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-coronavirus-en-uruguay-ingreso-a-fines-de-febrero-desde-espana-y-canada-una-tercera-cepa-ingreso-a-principios-de-marzo-desde-australia/
https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-coronavirus-en-uruguay-ingreso-a-fines-de-febrero-desde-espana-y-canada-una-tercera-cepa-ingreso-a-principios-de-marzo-desde-australia/
https://ciencia.ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-coronavirus-en-uruguay-ingreso-a-fines-de-febrero-desde-espana-y-canada-una-tercera-cepa-ingreso-a-principios-de-marzo-desde-australia/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/05/investigadores-obtienen-genomas-completos-de-sars-cov-2-y-virus-respiratorio-sincicial/
http://udelar.edu.uy/portal/2020/05/investigadores-obtienen-genomas-completos-de-sars-cov-2-y-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Pretenden-secuenciar-el-genoma-completo-de-100-casos-de-Covid-19-en-Uruguay-a-fin-de-mes-uc750912
https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Instituto-Clemente-Estable-logro-secuenciar-el-100-del-genoma-del-COVID-19-de-un-paciente-uc753454
https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Instituto-Clemente-Estable-logro-secuenciar-el-100-del-genoma-del-COVID-19-de-un-paciente-uc753454
http://pasteur.uy/novedades/udelar-e-ip-montevideo-presentaron-kit-de-diagnostico-covid-19/
http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/1129
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De interés 

 
 

Toma de muestra respiratoria para diagnóstico DE SARS Cov2. 
https://www.youtube.com/watch?v=kJWj4ZyOZlM 

 
 

 

#COVID-19. Recomendaciones para el buen uso del Equipo de 
Protección Personal (EPP) 

https://youtu.be/7arlZSam2PE 
 

 

Compartimos la conferencia de la Sociedad Argentina de 
Virología sobre COVID-19 y dengue. 29 de mayo. 1era parte: 

https://youtu.be/NanBkJuRfio 2da parte: 
https://youtu.be/Pen4IKj_scE 
 

 
Uso de la Genómica en la Vigilancia Nacional Argentina en el 

Contexto de una Pandemia - Dra. Josefina Campos 
https://www.youtube.com/watch?v=BlFTd-TIWqY&authuser=0 

Links de National Institut of Healt (USA) sobre COVID-19. 

Información de salud pública del CDC: https://www.coronavirus.gov 

Información de investigación científica del NIH: 

https://www.nih.gov/coronavirus, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/ 

 
 

Otras novedades 
 

"Cumpleaños en cuarentena” En junio se cumplen 15 años 
de la primera publicación del Laboratorio de Resistencia a 

Antibióticos (LRA). El LRA se ubica en el Departamento de 
Bacteriología y Virología en el Instituto de Higiene y depende 
de Facultad de Medicina. La labor que desarrolla desde 1996 

incluye una línea de investigación en bacilos Gram negativos no 
exigentes que abarca detección y caracterización de 

mecanismos de resistencia, determinación de entornos genéticos, epidemiología, 
patogenia, transferencia y factores de riesgo para la adquisición de infecciones por 
estos microorganismos. El grupo de investigación está formado por un equipo 

multidisciplinario integrado por médicos con distintos perfiles, bioquímicos, biólogos, 
veterinarios y colaboradores internacionales. Además, el LRA presenta proyectos en 

conjunto con varias instituciones públicas y privadas de investigación y atención en 
salud humana y animal. Cuentas en redes: Instagram “Resistencia antibiotica (LRA)”, 

Twitter "Laboratorio de resistencia antibiotica". 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DkJWj4ZyOZlM&sa=D&ust=1590945945763000&usg=AFQjCNEJuF81WCWxNRB14bl2x6HC5LjPyw
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/7arlZSam2PE&sa=D&ust=1590945945764000&usg=AFQjCNE07mQrx39455naGT3uUK-fx-da2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNanBkJuRfio%3Ffbclid%3DIwAR0cVlAvFsxGQ6-I1IbGd_E6c3bRAcC_2WryPm4I1x3V8XHsraI6qkZtjCg&h=AT1NHIsU6OfaXuy9J9lBayzUyTYouyy4zvSJiSsRPE95uVCpRrzexDah_z_yoWBbGv8gKfNj0KyB1IunhJaai_Bv5bJ8BmCWJ7MPXjinrY-HXnNQ_3GVYo5I1B7o8U3i&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ml2SmTQ7kIgyPFZ4LW07mfv0W6tcVvGt2l16GD51d8JqWspvPPoEOrLI5l4RUHX5-EEuenqKrJLoRX_EOHRLMNYsc-AGTS2dLAqjk6eOSOa0YPfnYqn07psxGyJZdNY7RVMRl49zyM7_hRFLxHelTg7h-xtm6pVMGio83_F9iMfp15X2gq9aeQvUjDkw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPen4IKj_scE%3Ffbclid%3DIwAR0BPdDKGffhkNl_mqFCkzT9nx7RbIIUXLLaABwZNLTBlLcDilHqzMhRc3Y&h=AT2EYNmVkD4VUPH2VsCJlQAWUGXGScHb97QoZkWPBo6x9uizBK4h0e_ha65rHHiLgQw8a1Rq1sgy0KRM3ckeBGpuy__cvLGnoVV6UmuzmdzCP4RH8D6NoYqlCUBeNf4e&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ml2SmTQ7kIgyPFZ4LW07mfv0W6tcVvGt2l16GD51d8JqWspvPPoEOrLI5l4RUHX5-EEuenqKrJLoRX_EOHRLMNYsc-AGTS2dLAqjk6eOSOa0YPfnYqn07psxGyJZdNY7RVMRl49zyM7_hRFLxHelTg7h-xtm6pVMGio83_F9iMfp15X2gq9aeQvUjDkw
https://www.youtube.com/watch?v=BlFTd-TIWqY&authuser=0
https://www.coronavirus.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/
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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

