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Si bien la semana en sí misma ocurrió en 

mayo, este año las actividades se extienden 

hasta setiembre.  

Invitamos a nuestros socios a participar 

activamente. Se podrán registrar hasta el 

16 de setiembre, ingresando en el sitio 

web: www.semanacyt.org.uy  

¡No te olvides de ponerte 

al día con tu anualidad! Y 

ahora también a través de 

PEDECIBA 

COVID19  

 

Algún día no estará 
más este cartel. 
Mientras tanto: 

 
Como bien sabemos, a 

pesar de seguir 
avanzando en el 
cronograma de 

vacunación, estamos 
cursando uno de los 

peores momentos de la 
pandemia en nuestro 

país. 
 

¡A no bajar la 
guardia, extremar los 

cuidados y a 
vacunarse! 

 
 
 
 
 
 
 

Elecciones de Nueva 
Directiva SUM  

Les recordamos que durante el mes de 

junio serán las elecciones de las nuevas 

autoridades de la Sociedad Uruguaya de 

Microbiología. En esa oportunidad se 

votarán los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Fiscal para el 

período 2021-2023.  

Aun hay tiempo para que socias y socios 

interesados en participar de la futura integración 

de listas para las para las futuras comisiones. 

En breve se informará el procedimiento para la 

votación por los mecanismos de difusión 

habituales. 
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos 
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XXX Reunión Latinoamericana de Rizobiología (RELAR) y V Conferencia 
Latinoamericana de Microorganismos Promotores del Crecimiento Vegetal 
(PGPR). RELAR-PGPR Edición 2021: Promoviendo la integración 
Latinoamericana. Congreso ONLINE con sede en Uruguay. 7 al 11 de 
octubre 2021. 
www.relar-pgpr-2020.com; info@relar-pgpr2020.com 

http://cav2020.viroarg.com/index.php#suscripcion 

https://isirv.org/site/index.php/component/content/article/9-events/528-isirv-
who-virtual-conf-oct21 
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales 
Llamado a estudiante de maestría para realizar su 
tesis en el Laboratorio de Interacción Planta-
Microorganismo, del Departamento de Bioquímica y 
Genómica Microbianas, IIBCE. Tema: Búsqueda de 
los mecanismos involucrados en la promoción del 
crecimiento de plantas de caña de azúcar por la 
cepa Kosakonia radicincitans UYSO10. Se cuenta 
con un contrato de investigación en el marco del 
proyecto para los primeros 7 meses. Enviar CV, 
escolaridad y carta de motivación resaltando la 
adecuación al perfil a ctaule@iibce.edu.uy, 
fbattistoni@iibce.edu.uy.  Límite de recepción de 
solicitudes: 30 de junio de 2021 
 
Llamado a estudiantes para la realización de una 
pasantía de grado en el Laboratorio de Interacción 
Planta-Microorganismo del Departamento de 
Bioquímica y Genómica Microbianas, IIBCE. Tema: 
promoción del crecimiento de plantas de caña de 
azúcar por la cepa Kosakonia radicincitans UYSO10. 
Enviar CV, escolaridad y carta de motivación a 
ctaule@iibce.edu.uy y fbattistoni@iibce.edu.uy 
Límite de recepción de solicitudes: 30 de junio de 
2021 
 
Llamado a estudiante de posgrado para trabajar en 
el marco del proyecto FCE_3_2020_1_162559 
“Caracterización de bacterias antárticas oxidadoras 
de manganeso” en el Departamento de Bioquímica 
y Genómica Microbianas de IIBCE, bajo la 
orientación de la Dra. Vanesa Amarelle. Enviar CV, 
escolaridad y carta de motivación a 
amarelle.iibce@gmail.com Límite de recepción de 
solicitudes:30 de junio 2021 
 

Llamado a estudiantes para la realización de tesis 
de grado o Posgrado en la Sección Micología de la 
Facultad de Ciencias. La tesis estará enmarcada en 
el proyecto “Patogenicidad y toxicidad de  especies 
de Fusarium y su efecto en el rendimiento del 
cultivo sorgo y  la inocuidad de los granos”, 
proyecto CSIC I+D. Los interesados deberán 
contactarse con la Dra. Dinorah 
Pan (dpan@fing.edu.uy) adjuntando CV y 
escolaridad. Se recibirán solicitudes hasta el 
30/06/21. 
  
 
Estamos buscando interesados en realizar su tesina 
de final de carrera en el Laboratorio de Inocuidad 
Alimentos y Nutrición del Instituto Polo Tecnológico 
de Pando de la Facultad de Química. Tema: 
Alimentos fermentados y su microbioma.  Contacto: 
Caterina Rufo crufo@fq.edu.uy. 
 
 
 
Llamado a estudiantes para realización de tesis de 
grado o posgrado en el marco del proyecto CSIC 
I+D “Patogenicidad y toxicidad de especies de 
Fusarium y su efecto en el rendimiento del cultivo 
sorgo y la inocuidad de los granos”. Se llevará a 
cabo en Laboratorio de Micología de la Facultad de 
Ciencias, la Sección Protección Vegetal del INIA-La 
Estanzuela y el Departamento de Biología Molecular 
del IIBCE. Enviar CV y escolaridad a 
dpan@fing.edu.uy Límite de recepción de 
solicitudes:30 de junio 2021 
 

Publicados en: www.concursos.udelar.edu.uy 

Profesor adjunto del depto. De bacteriología y 
virología (nro. 553, esc. G, gdo.3, 20 hs., Llave 
presupuestal 07000100) Escalafón: G - Grado: 3. 
Expediente número: 071120-001239-20. Plazo: 
15 de junio 

3 cargos de Ayudantes para el Departamento de 
Inmunobiología (N° 3814, 3815 Y 3816, Esc G, 
grado 1, 20 hs). Plazo: 22 de junio 

2 cargos de Ayudante para el Departamento de 
Bacteriología y Virología (N° 1382 y 1385, Esc G, 
Gdo 1, 20 hs). Plazo: 22 de junio 

Publicados en: www.gub.uy/ministerio-educacion-
cultura/iibce 
 
Llamado Nº10 a concurso de oposición y méritos. 
Contrato Nivel I en el Departamento de Bioquímica 
y Genómica Microbianas. Contrato de 25 horas 
semanales (Nivel I), por el plazo de dos (2) años a 
partir de la fecha de contratación. Prorrogable por 
única vez por igual período. Las inscripciones 
deberán realizarse en forma digital en: 
https://forms.gle/qNQ8CU2ENeDWbZ5aA. Plazo de 
inscripción: 4 de junio de 2021. 

Posición laboral exterior. UNIVERSITY OF 
WISCONSIN–MADISON. This work will include 
sequencing of SARS-CoV-2 viruses from clinical 
specimens, analyzing sequence data, and 
communicating results with a variety of 
stakeholders including collaborating scientists, 
clinicians, public health officials, and the general 
public. Date line: JUN 7 2021 11:55 PM CENTRAL 
DAYLIGHT TIME https://jobs.hr.wisc.edu/en-
us/job/509212/research-specialist 
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Convocatorias abiertas 

Sigue abierto el llamado al programa de Iniciación a la 
Investigación de la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC), recordamos que cierra el 7 de junio.  
Pueden presentarse a este programa: Docentes de la Universidad 
de la República con cargos grados 1 y 2 con título de grado y 
estudiantes de posgrados académicos de la Universidad de la 
República.  Más información en csic.edu.uy. Por consultas pueden 
comunicarse con iniciacion@csic.edu.uy 

Proyectos de Investigación. Fondo Vaz Ferreira - 
Convocatoria 2021. DICYT - Dirección Nacional de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. La convocatoria 
permanecerá abierta hasta el martes 15 de junio del 2021 a las 
16 hs. El objetivo de este programa es el apoyo a proyectos de 
investigación científica en ciencias exactas, ciencias naturales y 
ciencias humanas y sociales, presentados por jóvenes 
investigadores, que estén preferentemente al comienzo de su 
carrera. Los candidatos con doctorado reciente y que presenten 
su primer proyecto serán priorizados en la convocatoria. Las 
postulaciones se realizarán a través de un formulario en línea 
que estará disponible a partir del día de apertura de la 
convocatoria.  
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La modalidad I de la convocatoria está dirigida a 
investigadores consolidados. La definición de 
investigador consolidado para esta convocatoria 
se asemejará a la determinada en los requisitos 
del SNI para los niveles I, II y III, donde se 
estipula que el investigador debe poseer un nivel 
académico de doctorado o producción 
equivalente. No es un requisito pertenecer al 
SNI. 

Abrieron los llamados a investigación ANII en 
sus modalidades fundamental y aplicada 

Curso Virtual Actualización en enfermedades zoonóticas 
8 de julio al 4 de noviembre de 2021 
Miembros de entidades con convenio (SUM):  ARG$ 4200 
Mas información en aam.org.ar 

Cursos nacionales e internacionales 
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Publicaciones enviadas por los socios 

R Papa-Ezdra, NF Cordeiro, V Di Pilato, A Chiarelli, L Pallecchi, V Garcia-
Fulgueiras, R Vignoli. Description of novel resistance islands coding bla CTX-M-2 in 
IncC type 2 plasmids. May 2021, J Glob Antimicrob Resist.  
DOI: 10.1016/j.jgar.2021.03.031 
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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! 

L De Brun, M Leites, A Furtado, F Campos, P Roehe, R Puentes. Field Evaluation 
of Commercial Vaccines against Infectious Bovine Rhinotracheitis (Ibr) Virus Using 
Different Immunization Protocols. 2021. Vaccines.  DOI: 10.3390/vaccines9040408 
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