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PPrróóxxiimmooss  llaannzzaammiieennttooss!!  
 
Estimados soci@s: En el año de nuestro 80° 

aniversario, seguimos organizando y 
promoviendo eventos en modalidad semi-

presencial.  
 

El 1° de octubre comienza la exposición “El 
mundo en una gota” por Roberto Kolter y Scott 

Chimileski en el Centro Cultural Goes que se 
extenderá hasta el mes de noviembre. En la 

fotogalería ya se encuentran paneles con 
imágenes asombrosas del mundo microbiano.  

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar estas 
asombrosas imágenes! También pueden ver por 

el canal de youtube del CdF,  la entrevista con el 

autor realizada el 24 de setiembre  ( link ).  
 

 

Imagen “La vida en una gota de agua”. 

Estados Unidos, 2017. Scott Chimileski y Roberto Kolter. 

 

También nos estamos preparando para el 
“Encuentro de Jóvenes Microbiólogos” que 

tendrá lugar en el mes de diciembre y 

próximamente actualizaremos información 
respecto a inscripción, lugar, modalidad del 

evento y contenidos. Esten atentos! 
 

Y ya se encuentran abiertas las inscripciones 
para el “Premio Nacional de Microbiología- 

Biologística 2020” durante el mes de octubre 
y para el 3er Concurso de “SUMarte” hasta el 

30 de noviembre. Esperamos sus obras de 
arte con todas las ganas, así que… a 

inspirarse! 
 

Recuerden enviarnos toda la información que 
consideren pertinente para su difusión. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n6O8ZTV52ds
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos 

1. 1er Encuentro Virtual de Jóvenes Investigadores de AUGM, "Proyectando el 

futuro de la Investigación". Cada Universidad miembro podrá presentar hasta un máximo 
de 4 trabajos, 1 por cada eje temático. A efectos de la selección interna, la UDELAR 
recibirá los resúmenes hasta las 23:59 del domingo 4 de octubre. Consultas y 

postulaciones al correo electrónico  jji@oce.edu.uy.  

2. 2do Encuentro Bienal de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular. Días: 

26 y 27 de Noviembre. Lugar: Complejo Torre de Telecomunicaciones de ANTEL. FECHAS 
IMPORTANTES: Formulario de pre-inscripción (online): 10/9-30/9. Pago inscripción 

temprana: hasta 31/10. Envío de resúmenes (formulario online): 15/10- 5/11. 

3. Congreso en modalidad virtual organizado por la Sociedad Chilena de Ciencias 

Fisiológicas (SCHCF) & Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas 
(ALACF) - November 16-20, 2020 - Joint meeting (virtual). Fecha límite para envío de 

resúmenes: 15 de Octubre.  

4. NCBI Pathogens Pre-Conference Workshop. This workshop will introduce 

participants to the tools and components of NCBI’s Pathogen Detection Browser. 
Duración: 22-23.10.2020. https://www.asm.org/Events/ASM-NGS/Home 

5. 15th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary 

Genetics of Infectious Diseases (MEEGID XV) at Tulane University and Jung Hotel, 
New Orleans, USA. Duración: 2-5.11.2021. CIERRE: 4.06.2021.  
https://www.elsevier.com/events/conferences/meegid. 

6. A Special isirv-AVG Virtual Conference on “Therapeutics for COVID-19”. 

Duración: 6 al 8 de octubre.2020. https://www.eventbrite.co.uk/e/special-isirv-avg-
virtual-conference-on-therapeutics-for-covid-19-registration-112933852192. 

7. Webinar Back to Basics: A Re-Introduction to the General Biology of Viruses. 

Organizada por Pan American Society for Clinical Virology. 6 de octubre 2020. 

8. Tuberculosis: Sciences aimed at ending the epidemic. December 2-4, 2020, 
eSymposia. Scholarships: October 8, Abstract submission October 29. 

https://virtual.keystonesymposia.org/ks.  

9. XIII Congreso Argentino de Virología 2021. Auditorios UCA Puerto Madero 

(CABA). Duración: 29-31.03.2021.  http://cav2020.viroarg.com/index.php. 

10. The First Conference of the World Society for Virology. Tackling Global Viral 

Epidemics.  17 al 19 de junio 2021. https://www.ws-virology.org/wsv2021_1/. 

Cursos nacionales e internacionales 

1. El calendario de cursos de PEDECIBA-Biología está disponible en la página web 

con todos los cursos disponibles del área Microbiología. 
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/MBL.pdf. 

mailto:jji@oce.edu.uy
https://www.asm.org/Events/ASM-NGS/Home
https://www.elsevier.com/events/conferences/meegid
https://www.eventbrite.co.uk/e/special-isirv-avg-virtual-conference-on-therapeutics-for-covid-19-registration-112933852192
https://www.eventbrite.co.uk/e/special-isirv-avg-virtual-conference-on-therapeutics-for-covid-19-registration-112933852192
https://virtual.keystonesymposia.org/ks
http://cav2020.viroarg.com/index.php
https://www.ws-virology.org/wsv2021_1/
http://www.pedeciba.edu.uy/biologia/MBL.pdf
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2. Curso Valorización de la Investigación Científica. Dictado por video conferencia. 

Todos los martes de setiembre a diciembre de 2020 de 9:00 a 11:00. Inscripciones 
uvitt@pedeciba.edu.uy.  

3. Microbiología de las cervezas artesanales. 1 y 2 de octubre por la plataforma 
zoom. Informes e inscripciones www.aam.org.ar.  

4. Seminarios de matemática a realizarse los próximos jueves 1º y 8 de octubre, a 
cargo del equipo de Talleres de Matemática Udelar (TMU). Por más información, les 

sugerimos revisen los archivos adjuntos y visiten la web de TMU: www.tmu.edu.uy.    

5. Curso de Desórdenes Congénitos de la Glicosilación, 3 de Octubre, el mismo 
forma parte del XLV Congreso Nacional de Genética Humana en México. Link a la 
información del Curso: https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/. 

Programa https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/programa/index.php?d=03.Pon
entes: https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/programa/profesor.php. 

6.  Evaluación Y Manejo De La Eutrofización En Ecosistemas Acuáticos.  
Docente a cargo: Federico Quintans. Docentes colaboradores: Sylvia Bonilla y Guillermo 

Chalar. Dirigido a: Estudiantes de la Especialización en Ciencias Ambientales (prioridad). 
Estudiantes de Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales. Cupo máximo: 12 

estudiantes. Carga horaria: 36 hs. Créditos: 5 
Unidad Biofísica. Días y horarios sugeridos: Martes y Jueves de octubre y noviembre, 10 
a 12 hs. Fecha de comienzo y finalización: 1 de octubre al 1 de diciembre. VIRTUAL. Las 

inscripciones se realizarán en bedelía. 

7. Advancement Summit for Life Sciences. 8 - 9 October 2020 | EMBL-CASE 

Summit. Register by 9 October.  

8. Neuroepigenetics: From Cells to Behaviour and Disease. 28 - 30 October 2020 
| EMBO Workshop. Register by 7 October. 

9.  Curso Internacional CISUR-CannaLatan-PEDECIBA “Cannabis and 
Cannabinoids: chemistry, pharmacology and clinical applications” que tendrá 

lugar del 26 al 30 de octubre, en la Sala Las Orquídeas del LATU, Montevideo. Para 
inscribirse los interesados deben enviar un correo a la 
casilla cursocisurcannabis@gmail.com incluyendo el nivel de posgrado alcanzado y una 

carta de motivación.  La fecha de inscripción es hasta el viernes 16 de octubre.  Por más 
información escribir a Dras. Cecilia Scorza, Astrid Agorio, Carolina 

Echeverry: scorzacecilia@gmail.com, astridagorio@gmail.com, caroliecheverry@gmail.com.  

10. Curso “Inmunología de la reproducción: aspectos básicos y clínicos”. 26 de 

octubre – 12 de Noviembre, 2020. Organizado por la Cátedra de Inmunología. Instituto 
de Química Biológica - Facultad de Ciencias Departamento de Biociencias - Facultad de 

Química. Curso de posgrado PEDECIBA Biología y PROINBIO. Docentes responsables. 
Dra. Ana Hernández. Prof. Adj. Inmunología Cátedra de Inmunología. Facultad de 
Ciencias- Facultad de Química. aherna@fq.edu.uy. Dra. Cecilia Sóñora. Prof. Adj. 

Inmunología. Licenciatura en laboratorio Clínico-EUTM, Facultad de 
Medina csonora@fmed.edu.uy.  

11.Curso PEDECIBA "Comportamiento, Evolución y Conservación en el Campo. 
Herramientas Prácticas para la Elaboración de Proyectos de Investigación". 

Responsables: Anita Aisenberg (IIBCE), Macarena González (IIBCE). Parque Lecocq, 
Humedales del Santa Lucía e IIBCE. Teóricos (virtuales) del 19 al 23 de octubre. 

Prácticos (presenciales) del 26 al 30 de octubre.Horarios: Teóricos de 9 a 12 h / 
Prácticos de 10 a 17 h. Inscripciones: Bedelía de Facultad de Ciencias (Email: 
bedelia@fcien.edu.uy). Inscripción de extranjeros: anita.aisenberg@gmail.com.  

12. Ciclo modular "Sensibilización en género" que se que se desarrollará en 

modalidad a distancia (virtual) mediante la utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) de la Udelar (Capacitación) y sesiones por videoconferencias web. Los módulos 

mailto:uvitt@pedeciba.edu.uy
http://www.aam.org.ar/
http://www.tmu.edu.uy/
https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/
https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/programa/index.php?d=03
https://www.amgh.org.mx/evento/20201003/programa/profesor.php
https://www.case.org/conferences-training/advancement-summit-life-sciences?_zs=uXPME1&_zl=LOms5
https://www.case.org/conferences-training/advancement-summit-life-sciences?_zs=uXPME1&_zl=LOms5
https://www.embl.de/training/events/2020/NEG20-01/
https://www.embl.de/training/events/2020/NEG20-01/
mailto:cursocisurcannabis@gmail.com
mailto:scorzacecilia@gmail.com
mailto:astridagorio@gmail.com
mailto:caroliecheverry@gmail.com
mailto:aherna@fq.edu.uy
mailto:csonora@fmed.edu.uy
mailto:bedelia@fcien.edu.uy
mailto:anita.aisenberg@gmail.com
https://eva.udelar.edu.uy/course/index.php?categoryid=131
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son independientes y se pueden cursar por separado. Inscripciones durante octubre y 

noviembre.  

13.  Curso de Educación Permanente y Posgrado "Pedagogía de los Conflictos", que 

se realizará los días 19, 20, 26 y 27 de octubre, de 18 a 20 h. El curso es abierto a todo 
público y nos encontrará de forma virtual para reflexionar entorno a la pedagogía de los 

conflictos ambientales, desde conflictos ambientales de nuestros territorios. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de octubre y se pueden realizar en la página de 
Educación Permanente del CURE: http://www.cure.edu.uy/?q=node/48; para 

estudiantes de posgrado inscribirse por SGAE o a bedeliaposgrado@fvet.edu.uy. Por más 
información: educacionpermanente@cure.edu.uy. 

14.Ciclo de conferencias virtuales SAMIGE. Octubre sin fecha confirmada: New 
antibacterial therapies. Dr. Eric Brown. McMaster University, Canada. Regulación 

genética post-transcirpcional. Dr. Alejandro Toledo-Arana. IAL-CSIC, España. 

 
 

Llamados abiertos y oportunidades laborales  

1. Premio Nacional de Microbiología- Biologística 2020, inscripciones durante el 

mes de octubre. Otorgado por la Sociedad Uruguaya de Microbiología y la empresa 
Biologística. Se llama a Concurso para la presentación de trabajos científicos en Ciencias 

Microbiológicas. En particular, en esta edición el premio 2020 se otorgará en el área 
Salud humana y animal. Las bases serán publicadas en los próximos días.  

2. Investigador para Departamento de Desarrollo y Producción. Se busca 

Ingeniero en Biotecnología, Licenciado en Bioquímica, Ciencias Biológicas o carreras 
afines, preferiblemente con formación de posgrado en el área de biología vegetal (no 

excluyente), para ocupar un cargo de Investigador en el Departamento de Producción y 
Desarrollo de la empresa Flextem. Enviar CV, carta de motivación y aspiraciones 
salariales hasta el viernes 2 de octubre a rrhh@flextem.org con el asunto Investigador 

Colonia del Sacramento.  

3. El Laboratorio de Biología de Apicomplejos y el Laboratorio de Interacciones 

Hospedero-Patógeno del Institut Pasteur de Montevideo llaman a dos becas de 
Doctorado ANII, una para cada laboratorio. Formación alcanzada: Orientamos la 
búsqueda a estudiantes de carreras de Facultad de Ciencias, Veterinaria, Medicina, o 

formación equivalente, que hayan completado su maestría y que posean interés en 
biología molecular y celular, y salud animal. Experiencia: Se valorará la experiencia en 

áreas de biología molecular, biología celular y trabajo con modelos animales (no 
excluyente). Duración: La beca tendrá una duración de 3 años. El ingreso de la persona 
seleccionada se producirá antes de marzo de 2021. El plazo de recepción de 

postulaciones se extenderá hasta el lunes 5 de octubre 

de 2020. llamados@pasteur.edu.uy. 

4. Oportunidad Laboral: Asistente Investigación y Desarrollo Biomédico y Químico 
farmacéutico. LATU selecciona Auxiliar Calidad de Agua y Evaluación Ambiental. 
CIERRE: 19.10.2020. cudim@cudim.org.  

5. Estamos buscando personal para realizar una suplencia de analista de 
laboratorio: Imprescindible contar con experiencia previa de un año en cargo similar. 

Los métodos a implementar son recuento y búsqueda de microorganismos (aerobios, 
hongos/ levaduras, E. coli, Staphylococcus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp) y 
experiencia en técnicas de PCR real time. Contactar a 

mail: servicioaravanlabs@gmail.com.  

http://www.cure.edu.uy/?q=node/48
mailto:bedeliaposgrado@fvet.edu.uy
mailto:educacionpermanente@cure.edu.uy
http://pasteur.uy/novedades/laboratorio-de-biologia-de-apicomplejos/
http://pasteur.uy/investigacion/laboratorios/interacciones-hospedero-patogeno/
http://pasteur.uy/investigacion/laboratorios/interacciones-hospedero-patogeno/
mailto:llamados@pasteur.edu.uy
https://www.fcien.edu.uy/oportunidades/otras-oportunidades-laborales/751-asistente-investigacion-y-desarrollo-biomedico-y-quimico-farmaceutico
https://www.fcien.edu.uy/oportunidades/otras-oportunidades-laborales/751-asistente-investigacion-y-desarrollo-biomedico-y-quimico-farmaceutico
https://www.fcien.edu.uy/oportunidades/otras-oportunidades-laborales/688-latu-selecciona-auxiliar-calidad-de-agua-y-evaluacion-ambiental
mailto:cudim@cudim.org
mailto:servicioaravanlabs@gmail.com
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6. Llam. Nº6824/2020: Asistente para el Taller de Diseño de Paisaje, dirigido por el 

Prof. Juan Articardi en la Licenciatura en Diseño de Paisaje (Esc. G, G°2, 12 hs.) - Exp.: 
031610-000301-20. 

7. Por este medio estamos haciendo una convocatoria a estudiantes de grado para 
realizar su tesina de final de carrera en la Sección Bioquímica de nuestra Facultad en 

el tema de Fotoliasas. Las fotoliasas son enzimas que reparan las lesiones causadas por 
la irradiación UV sobre el ADN y que están involucradas en el fotoenvejecimiento y 
cáncer de piel. A los interesados, por favor, enviar su escolaridad a este email. Se 

realizará entrevista entre los interesados. Susana Castro: scs@fcien.edu.uy.  

8. Concurso de Méritos y Pruebas para la provisión titular de un cargo de Asistente 

del Depto. De Laboratorio de Patología Clínica con Orientación Bacteriología y 
funciones en el CHPR, Facultad de Medicina, Udelar (Nro. 1421, Esc. G, gdo.2, 24 

hs., Llave Presupuestal 0700010100). CIERRE: 22.10.2020. 

9. Postdoctoral Research Position in Immunology at UCLA. A postdoctoral 
research position is available in the laboratory of Dr. Elaine F. Reed, in the Department 

of Pathology, University of California, Los Angeles. Requisition Number: JPF05533. 
CIERRE: 31.10.2020. https://recruit.apo.ucla.edu/JPF05533. 

10. The Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) 
<http://www.GBRrestoration.org> in Australia is now offering thirteen PhD 
opportunities for high-performing candidates who want to be in the front 

line of the world’s largest effort to help a significant ecosystem survive 
climate change. https://www.gbrrestoration.org/join-us,  

<https://www.gbrrestoration.org/join-us>. Three, four-year PhD student scholarships 
are available to study hydrodynamics, wave forces and coral rubble dynamics on coral 
reefs. The scholarships are part of the RRAP *Rubble Stabilisation 

Subprogram*.   Applications close 31 October 2020. Two, PhD opportunities within the 
RRAP *Moving Corals Subprogram* to develop cost-efficient, large-scale production of 

billions of genetically-diverse coral larvae to be used for direct restoration. Applications 
close 18 October 2020. For more information about these opportunities visit: 
https://www.gbrrestoration.org/join-us, https://www.gbrrestoration.org/join-us. 

11.Llamado para realizar trabajo de Tesis de Doctorado en el marco del Proyecto 
financiado por el Fondo Clemente Estable "Caracterización de la microbiota urinaria y 

sus implicancias en niños y adultos" bajo la orientación de las Dras Paola Scavone 
(Departamento de Microbiología del IIBCE ) y Luciana Robino (Departamento de 
Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene, Facultad de Medicina). El proyecto 

cuenta con Beca de Doctorado a comenzar a partir del 15 de octubre del corriente año. 
Los interesados mandar una carta de interés, currículum y escolaridad a 

pscavone@gmail.com/lurobino@gmail.com Fecha límite de postulación: 10 de octubre 
de 2020 

Convocatorias abiertas a presentación de proyectos, cursos, 
publicaciones, becas y más… 

 
 

Otorgamos becas de maestría y doctorado a realizar en 

Uruguay en áreas estratégicas o en investigación 
fundamental en cualquier área de conocimiento. Las becas 

podrán ser solicitadas por uruguayos o extranjeros residentes en Uruguay con título 
universitario. Beca de Maestría hasta el 6 de octubre, beca de Doctorado hasta el 14 de 
octubre.  

mailto:scs@fcien.edu.uy
https://recruit.apo.ucla.edu/JPF05533
http://www.gbrrestoration.org/
https://www.gbrrestoration.org/join-us*
https://www.gbrrestoration.org/join-us
https://www.gbrrestoration.org/join-us
https://www.gbrrestoration.org/join-us
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Become an ASM Young Ambassador. Further your science and career 
with ASM! ASM Young Ambassadors are dynamic early-career 

leaders who represent ASM in their local scientific communities, 
facilitating networking, professional development and collaboration to 
strengthen science globally. This prestigious volunteer position is open to 

students and early-career scientists in the United States and around the world who are 
interested in working with ASM. Deadline October 15, 2020. 

https://asm.org/Articles/International/Become-a-Young-Ambassador#. 
 

Convocatoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión Universitaria 

2020-2021. La Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio (CSEAM) de la Universidad de la República convoca a la 

presentación de proyectos estudiantiles de Extensión Universitaria a desarrollarse en 2020-
2021. Fechas de cierre: Modalidad 2 - 3/10.  

Llamado a proyectos concursables. Para el año 2020 la CSE ha 

definido un conjunto de líneas prioritarias a ser llamadas a concurso de 

equipos docentes o propuestas de carácter institucional. Plazo para la 
recepción de postulaciones hasta el 30/10/2020 a las 23:59 hs. 
 

Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil - edición 
2020. El Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil se 

encuentra abierto hasta el 3/11/2020 a las 23:59. Dicho 
programa tiene por objetivo brindar la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación 
a equipos de estudiantes universitarios de grado. 

 
Doctorado en Bioinformática y Biología de Sistemas. 

Postulaciones abiertas hasta el 21 de octubre de 2020. Más 

información investigacion.unab.cl/doctorados/, @DoctoradosUNAB.  

 
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 
 

Becas de Coursera. El Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP) pone a disposición de Smart Talent una 

variedad de cursos en la plataforma Coursera, en siete áreas de 
formación y en modalidad de beca. Una vez obtenida la beca podés realizar todos los cursos 
que te interesen, Si se finalizan antes del 31.12.2020, serán certificados por la universidad 

correspondiente.   https://www.smarttalent.uy/becas?utm_source=Newsletter%20UYXXI&utm_med

ium=CPC&utm_campaign=Becas%20Coursera. 

 

Convocatoria para publicar en Revista Achará. Achará es una revista 
electrónica que Aves Uruguay publica de manera anual, indexada en Latindex. 

Está orientada a observadores de aves, investigadores y tomadores de decisión 
en temas ambientales. Plazo máximo de presentación: 30/10/20.  
 

Naturaleza, Sociedad y Arte (Dibujo de animales). 
La Organización Barrial La Bombonera (Malvín Norte), las 

Unidades de Extensión de Facultad de Ciencias y Facultad 
de Veterinaria, y el Taller López de la Torre del IENBA, te 

invitan a sumarte al Espacio de Formación Integral: "Naturaleza, Sociedad y Arte (Dibujo de 

https://asm.org/Articles/International/Become-a-Young-Ambassador
https://www.csic.edu.uy/
https://www.smarttalent.uy/becas?utm_source=Newsletter%20UYXXI&utm_medium=CPC&utm_campaign=Becas%20Coursera
https://www.smarttalent.uy/becas?utm_source=Newsletter%20UYXXI&utm_medium=CPC&utm_campaign=Becas%20Coursera
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animales)". Inscripciones hasta el 04/10/20. Por más información dirigirse 

a: naturalezasociedadyarte@gmail.com. 
 

Estadías de investigación en ALEMANIA - DAAD: 
estadías de 1 a 6 meses (entre mayo 2021 y enero 2022) en 
el marco de un doctorado: incluye pasajes, seguro médico y 

dotación mensual de 1200 euros. 
Postulación: daad.de/go/en/stipa50015434 (fecha límite: 9 de noviembre 2020): estadías 

de 1 a 3 meses (entre mayo 2021 y enero 2022) para científicos con título de doctorado: 
incluye pasajes y dotación mensual de 2000 a 2150 euros (según el grado universitario). 
Información: daad.de/go/en/stipa50015456 (9° de noviembre 2020). Por más información: 

daad.uruguay@gmail.com (asesoramiento por mail y por zoom). 

Publicaciones enviadas por socios  

- Marizcurrena, J. J., Acosta, S., Canclini, L., Hernández, P., Vallés, D., Lamparter, 

T., & Castro-Sowinski, S. A natural occurring bifunctional CPD/(6-4)-photolyase from the 
Antarctic bacterium Sphingomonas sp. UV9. Applied Microbiology and Biotechnology, 

2020, 104(16), 7037-7050.   
 

- Alem, D., Marizcurrena, J. J., Saravia, V., Davyt, D., Martinez-Lopez, W., & Castro-
Sowinski, S. Production and antiproliferative effect of violacein, a purple pigment produced 
by an Antarctic bacterial isolate. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 

2020, 36(8), 1-11.  
 

- Marizcurrena, J. J., Lamparter, T., & Castro-Sowinski, S. A (6-4)-photolyase from the 
Antarctic bacterium Sphingomonas sp. UV9: recombinant production and in silico 

features. Extremophiles, 2020, 1-10. 
 
- Nazif-Munoz JI, Oulhote Y,  Ouimet MC. The association between legalization of 

cannabis use and traffic deaths in Uruguay. Addiction. 2020 Sep;115(9):1697-1706. doi: 

10.1111/add.14994. Epub 2020 Feb 21. 

- Desai G, Barg G, Vahter M,  Queirolo EI, Peregalli F, Mañay N, Millen AE, Yu 

J, Kordas K. Executive functions in school children from Montevideo, Uruguay and their 
associations with concurrent low-level arsenic exposure. Environ Int. 2020 Sep;142:105883. 

doi: 10.1016/j.envint.2020.105883. Epub 2020 Jun 26. 

- Cicuttin GL, De Salvo MN , Díaz Pérez P, Silva D, Félix ML , Venzal JM, Nava S. A 
novel Ehrlichia strain (Rickettsiales: Anaplasmataceae) detected in Amblyomma 
triste (Acari: Ixodidae), a tick species of public health importance in the Southern Cone of 

America. Pathog Glob Health. 2020 Sep;114(6):318-322. doi: 
10.1080/20477724.2020.1795579. Epub 2020 Jul 20. 

- Pereira-Gomez M, Lopez-Tort F, Fajardo A, Cristina J. An evolutionary insight into 

emerging Ebolavirus strains isolated in Africa. J Med Virol. 2020 Aug;92(8):988-995. doi: 
10.1002/jmv.25627. Epub 2019 Nov 18. PMID: 31702053. 

- Gámbaro F, Behillil S, Baidaliuk A, Donati F, Albert M, Alexandru A, Vanpeene M, 

Bizard M, Brisebarre A, Barbet M, Derrar F, van der Werf S, Enouf V, Simon-Loriere 
E. Introductions and early spread of SARS-CoV-2 in France, 24 January to 23 March 2020. 
Euro Surveill. 2020.Jul;25(26):2001200. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.26.2001200. 

PMID: 32643599; PMCID: PMC7346363.   
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- Rivera B, Leyva A, Portela MM, Moratorio G, Moreno P, Durán R, Lima A. 

Quantitative proteomic dataset from oro- and naso-pharyngeal swabs used for COVID-19 
diagnosis: Detection of viral proteins and host's biological processes altered by the infection. 

Data Brief. 2020 Oct;32:106121. doi: 10.1016/j.dib.2020.106121. Epub 2020 Aug 5. PMID: 
32835036; PMCID: PMC7405904. 
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