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¡No te olvides de ponerte al día con tu
anualidad! Y ahora también a través de
PEDECIBA Pago de anualidad

COVID19

Como bien sabemos, estamos 
cursando un momento crítico de 

la pandemia en nuestro país, 
especialmente agravado por la 
aparición de nuevas variantes

¡A no bajar la guardia, 
extremar los cuidados y a 

vacunarse!

No puede pasar

Recibimos con alarmante 
preocupación, las recientes 

noticias sobre los 
importantes recortes para 

ciencia e innovación, 
resueltos por la ANII y el 
bajo número de becas de 

posgrado otorgados, pese a 
las excelentes 

postulaciones recibidas.  
Estas decisiones deberán 
revertirse a la brevedad a 
fin de no comprometer el 
desarrollo científico del 

país.
La ciencia no es un 

gasto es una inversión

Asamblea anual de la SUM

El jueves 25 de marzo se realizó la Asamblea 

Anual de Socios. 

Con gran alegría constatamos que en el 2020 

se incorporaron a la sociedad 25 nuevos socios, 

con lo cual actualmente somos 135 socios 

activos. 

Durante la Asamblea se presentó la Memoria 

Anual, el balance financiero de 2020 así como 

las actividades para el año 2021 (a difundir 

próximamente: ¡estar atent@s!). También se 

designó la Comisión Electoral en vistas de las 

próximas elecciones donde se elegirán las 

nuevas Comisiones (Directiva y Fiscal). Se 

invita a interesad@s a conformar la nueva lista. 

Al finalizar la Asamblea, se realizó una 

excelente presentación a cargo de Loreley

Castelli, correspondiente al Premio Nacional de 

Microbiología SUM-Biologística 2020 “Impacto 

del glifosato en la microbiota intestinal, 

inmunocompetencia, desarrollo de patógenos y 

supervivencia de las abejas melíferas”

https://sumuy.org.uy/socios-2/
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos

#RAM2021. Talleres Virtuales de Resistencia a los Antimicrobianos. 6 de abril:
suinos; 13 de abril: ganadería de corral; 27 de abril: ovino. Evento gratuito vía zoom.
Inscripción: fundacion@fvet.edu.uy

Microbiology Society. Annual Conference online 2021. 26 al 30 de abril. Si bien
ya culminó el plazo para el envío de resúmenes aún está abierta la inscripción:
Inscripciones

World Microbe Forum 2021. Desde el 23 de abril al 7 de mayo abrirá el plazo para

envío de resúmenes. Información

Pasantías, posgrados y oportunidades laborales
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Postulantes para realizar su tesina
de final de carrera en el Laboratorio
de Ecología Microbiana del Instituto
Clemente Estable. Tema: estudio de
la abundancia, diversidad y
morfología de bacterias filamentosas
en sistemas de tratamiento de aguas
residuales mediante distintas técnicas
de biología molecular. Contacto:
patricia.bovio@gmail.com

Postulantes para realizar su tesis de
posgrado en el Departamento de
Bioquímica y Genómica Microbianas del
IIBCE. Tema: Bacterias oxidadoras de
manganeso. Contacto:
vamarelle@iibce.edu.uy

Beca doctoral FONCyT para trabajar
en el proyecto: “Factores adaptativos
de la virulencia de bacterias
patógenas: el caso del plásmido p0157
de Escherichia coli enterohemorrágica”
Contacto: cataldi@inta.gov.ar

LLAMADO Nº6/2021. IIBCE.
Aspirantes para la provisión de tres
Contratos de POSDOCTORADO. Fecha
de finalización: 14/05/2021
Información e inscripciones

LLAMADO N°5/2021. IIBCE.
Concurso de oposición y méritos para
un Contrato Nivel I en el
Departamento de MICROBIOLOGÍA.
Fecha de finalización: 08/04/2021
Información e inscripciones

LLAMADO Nº 064/21. Facultad de

Ciencias. Asistente para trabajar con

cargo al Proyecto CSIC I+D

"Descifrando las funciones del receptor

nuclear Eg2DBDá.1 de Echinococcus

granulosus“. INTERINO Gdo. 2, 20 hs.

Fecha de finalización: 13:00 horas

del día 6 de abril de 2021

Bases Inscripciones

https://microbiologysociety.org/event/annual-conference/annual-conference-online-2021.html?dm_i=5PSO,4DHJ,1I2W8A,IAO1,1#tab-0
https://www.worldmicrobeforum.org/
mailto:patricia.bovio@gmail.com
mailto:vamarelle@iibce.edu.uy
mailto:cataldi@inta.gov.ar
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/convocatorias/llamado-no6-aspirantes-para-provision-tres-contratos-posdoctorado-iibce?fbclid=IwAR3OYASDtHT88PAbBaGmtxKLoilD-ploZwIih8G6Ax-mc6lznGtDDdNjPYQ
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/convocatorias/llamado-n52021-concurso-oposicion-meritos-para-contrato-nivel-i?fbclid=IwAR1RKLFLGBe7bWRnhuQvqAl-bSIuTLrH0BU65eoldZwlbfEdLZJ3mheI77s
https://drive.google.com/file/d/1418IPuHsLn3tgRVo_54nNVM_3_ZWu-vR/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffL8xsXV6rMY13kjZ4Czy2oGvFr1PG8xG3hkXwpcNYJl_S2w/viewform?gxids=7628
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LLAMADO Nº 057/21. Facultad de
Ciencias. Ayudante de la sección
Micología del Departamento de Biología
Celular y Molecular del Instituto de
Biología. INTERINO Gdo. 1 , 20 hs. Fecha
de finalización: 13:00 horas del día 5
de abril de 2021

Bases Inscripciones

LLAMADO Nº 059/21. Facultad de
Ciencias. Ayudante del Laboratorio de
Inmunología de la Unidad Asociada del
Instituto de Química Biológica.
INTERINO Gdo. 1, 20 hs. Fecha de
finalización: 13:00 horas del día 5
de abril de 2021

Bases Inscripciones

LLAMADO Nº 25 - Exp. Nº 071120-
500485-20. Facultad de Medicina.
Ayudante del Depto. De Parasitología y
Micología Esc. G, gdo.1, 20 hs. Fecha de
finalización: 23:59 horas del día 15
de junio de 2021

Información

LLAMADO Nº 060/21. Facultad de
Ciencias. Ayudante de la Sección
Virología del Instituto de Química
Biológica. INTERINO Gdo. 1, 20 hs.
Fecha de finalización: 13:00 horas
del día 5 de abril de 2021

Bases Inscripciones

LLAMADO Nº 18 - Exp. Nº 071120-
001239-20. Facultad de Medicina.
Profesor Adjunto del Depto. De
Bacteriología y Virología. Esc. G,
gdo.3, 20 hs. Fecha de finalización:
23:59 horas del día 15 de junio de
2021

Información

LLAMADO Nº 17 - Exp. Nº 071120-
001220-20. Facultad de Medicina.
2 cargos de Ayudante del Depto. De
Bacteriología y Virología Esc. G, gdo.1,
20 hs. Fecha de finalización: 23:59
horas del día 22 de junio de 2021

Información

LLAMADO Nº 26 - Exp. Nº 071120-
500194-20 . Facultad de Medicina.
3 cargos de Ayudante del Depto. De
Inmunobiología Esc. G, gdo.1, 20 hs.
Fecha de finalización: 23:59 horas
del día 22 de junio de 2021

Información

https://drive.google.com/file/d/13hMrAceV8quXEKG5zD24ev9CXrzs8uLg/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpBTMqzjwHi4xmaDrILZtvvAeZAE5pAxyjAjpA_eB_AS54zw/viewform?gxids=7628
https://drive.google.com/file/d/13nJkJ5IzqK3luPcB6tvqGHxwLnqa_nNq/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGucsGguPIKlbhErJ4QSwlZ-_0RhseSEQF-N3yhuGRWN2PCA/viewform?gxids=7628
file:///D:/Datos de Usuario/Downloads/Gdo.1 b%C3%A1sico 28.10.20.pdf
https://drive.google.com/file/d/13sQzD8kjUbHwDkMPhvWe4Nfvf1-VvljS/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXMkZ-T-mgyDzGffryX_8Em25l-o71FdfW4iUUSOjxDju7oA/viewform?gxids=7628
file:///D:/Datos de Usuario/Downloads/Gdo. 3 B%C3%A1sico 28.10,4.11,11.11.2020.pdf
file:///D:/Datos de Usuario/Downloads/Gdo.1 b%C3%A1sico 18.11 .20 (1).pdf
file:///D:/Datos de Usuario/Downloads/Gdo.1 b%C3%A1sico 16.12.20.pdf
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Convocatorias abiertas

La Comisión de Posgrado en Biotecnología de la Facultad
de Ciencias, llama a los grupos de investigación allegados al
programa, a efectos de recibir propuestas de cursos ofrecidos
para el año 2021. Se recibirán solicitudes vía correo electrónico
(posgrado.biotecnologia@fcien.edu.uy) hasta las 20 hs. del
15 de abril.

Iniciación a la Investigación de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC). Pueden presentarse a este
programa: a) Docentes de la Universidad de la República con
cargos grados 1 y 2 con título de grado; b) Estudiantes de
posgrados académicos de la Universidad de la República.
Fecha de inscripción: 6 de abril al 7 de junio.

Información

Proyectos de Investigación: Fondo Vaz Ferreira.
Convocatoria 2021. DICYT - Dirección Nacional de Innovación,
Ciencia y Tecnología. Fecha de inscripción: jueves 15 de
abril al martes 15 de junio del 2021 a las 16 hs.
Las postulaciones se realizarán a través de un formulario en
línea que estará disponible a partir del día de apertura de la
convocatoria.

Información
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Grants (CRP) – ICGEB. Funding opportunities are made
available through the Collaborative Research Programme
(CRP) – ICGEB Research Grants, which is a dedicated source
of funding aimed at financing projects addressing original
scientific problems of particular relevance for the host
country and of regional interest. Fecha límite: 30 de abril

Información

Molecular Microbiology and Microbial Genomics
Fellowship in London on Trialect - Starting Sep 2021.
Kingston University, London, United Kingdom, invites junior
faculty and fellows to apply for a short-term fellowship (12
weeks) in the areas of Molecular Microbiology, Microbial
Genomics, and Bioinformatics.

Información

mailto:posgrado.biotecnologia@fcien.edu.uy
https://www.csic.edu.uy/content/iniciaci%C3%B3n-la-investigaci%C3%B3n
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/convocatorias/fvf-convocatoria-2021
https://www.icgeb.org/activities/grants/
https://trialect.com/molecular-microbiology-microbial-genomics-and-bioinformatics-4/program-details-brief?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Molecular_Microbiology2_24_March_2021&utm_medium=email
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Publicaciones enviadas por los socios

UNU-BIOLAC is accepting applications for our Fellowship
Member Programme. Each UNU-BIOLAC fellowship
member is expected to perform specialized research at a
laboratory throughout the LAC region for no more than three
months.

Información

You could be a recipient of a 2021 TWAS Research
Grant in basic sciences. The call is open for individuals
and groups. Deadline: 14 April.

Información
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¿Te gustaría ver tu artículo u otra información publicada aquí?
¡Envíanos la información a infosumuy@gmail.com y con gusto te lo publicamos!

Braulio Riviezzi, César García Laviña, María Morel, Susana Castro-Sowinski.

Facing the communication between soybean plants and microorganisms

(Bradyrhizobium and Delftia) by quantitative shotgun proteomics. March 2021,

Symbiosis. DOI: 10.1007/s13199-021-00758-4

https://biolac.unu.edu/en/news/news/unu-biolac-fellow-membership-programme-2022.html?fbclid=IwAR0W1K3LGm0cJjX8LZ03QNQRF2F4YBYN9gce3Nq63f4omKcDUQgR1uvuJbQ
https://twas.org/opportunities/research-grants
mailto:infosumuy@gmail.com
https://link.springer.com/article/10.1007/s13199-021-00758-4

