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¡No te olvides de ponerte al
día con tu anualidad!
- A través de PEDECIBA
- Depósito CA BROU (U$S)

001582766-00001

LLAMADO A 
SOLICITUDES DE

APOYO PARA
ASISTENCIA A 

CONGRESOS 2021

Este año retomamos el 
llamado de apoyo a 

congresos!!! 

Bases del llamado y 
formulario para 

solicitudes se encuentran 
en la web de nuestra 

sociedad. 

Se recibirán solicitudes 
entre el 1° y el 31 de 
Julio exclusivamente a 

través de la web:
https://sumuy.org.uy/202

1/06/29/apoyo-de-
asistencia-a-congresos-2/

Más información en página 9

Este segundo semestre comenzamos
con una nueva actividad, presentando
una vez por mes una temática
diferente relacionada a la
microbiología, con oradores nacionales
e internacionales.
Más detalles en la página siguiente.

Elecciones de Nueva 
Directiva SUM 

El pasado miércoles 30 de junio se

realizaron las elecciones de las nuevas

autoridades de la Sociedad Uruguaya

de Microbiología. Se votaron los

miembros de la Comisión Directiva y

de la Comisión Fiscal para el período

2021-2023.

Se recibió una única lista bajo el lema

“Por una Microbiología que crece ante

los nuevos desafíos” conformada por

varios socios nuevos y otros tantos ya

más experimentados. Muchas gracias

por la participación! En el próximo

boletín se informará el resultado luego

del escrutinio de votos.

https://sumuy.org.uy/

https://sumuy.org.uy/2021/06/29/apoyo-de-asistencia-a-congresos-2/
https://sumuy.org.uy/
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https://forms.gle/R6EZhsNozWmaZpx59

https://meetings.cshl.edu/meetingshome.aspx

6th Latin American Glycobiology 
Congress

Submit your flash presentation or Thesis in 
3M before July 15.

http://www.cidc.uaem.mx/6th-glyco-2/

Todo lo relativo a cada una de ellas será informado oportunamente 
por mail, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. 

Todos los 2dos martes de cada mes a las 9.00 AM

13 de Julio, 9:00 AM: Hepatitis E multi reservorio: las claves de la zoonosis más exitosa. 
Santiago Mirazo

https://us02web.zoom.us/j/81634875940?pwd=d1BHWnptNUszK2FZdE9vT0xRZ0hvUT09

https://forms.gle/R6EZhsNozWmaZpx59
https://meetings.cshl.edu/meetingshome.aspx
http://www.cidc.uaem.mx/6th-glyco-2/
https://us02web.zoom.us/j/81634875940?pwd=d1BHWnptNUszK2FZdE9vT0xRZ0hvUT09
https://www.youtube.com/channel/UCuVApgr4WEX2SDMFXM22Rnw
https://www.youtube.com/channel/UCuVApgr4WEX2SDMFXM22Rnw
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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. 4-8 de octubre
2021. Cierre de postulación de trabajos: 30 de Julio.
https://relar-pgpr.com ; secretaria.alar@gmail.com

http://cav2020.viroarg.com/index.php ; Consultas: consultascav2020@viroarg.com

https://isirv.org/site/index.php/component/content/article/9-events/528-isirv-
who-virtual-conf-oct21

ISME: Sociedad Internacional de Ecología Microbiana
Cierre tardío inscripciones (asistentes): 10 Julio 2021

https://relar-pgpr.com/
https://isirv.org/site/index.php/component/content/article/9-events/528-isirv-who-virtual-conf-oct21
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Recepción de resúmenes hasta 20 de julio. Inscripciones tempranas hasta 15 de Agosto. 

Recepción de resúmenes hasta 11 de julio
Contacto: jji@internacionales.udelar.edu.uy

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/abri-la-convocatoria-para-las-xxviii-jornada-
de-jovenes-investigadores-de-augm/

https://aam.or
g.ar/vermas-

proximos_even
tos.php?n=607

Fecha límite para el envío de resúmenes: 
16 de julio de 2021

Instrucciones y envío de resúmenes: 
https://congresos.unlp.edu.ar/camaya2021/resumenes

15 al 17 de setiembre de 2021

INSCRÍBASE AQUÍ: 
https://aam.org.ar/cursos/inscrip

cion_cursos.php?e=155
INFORMES: registro@aam.org.ar

http://www.samige.org.ar/

mailto:jji@internacionales.udelar.edu.uy
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/abri-la-convocatoria-para-las-xxviii-jornada-de-jovenes-investigadores-de-augm/
https://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=607
https://congresos.unlp.edu.ar/camaya2021/resumenes
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=155
mailto:registro@aam.org.ar
http://www.samige.org.ar/
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https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/crispr-and-beyond-
perturbations-at-scale-to-understand-genomes-virtual-conference-20210901/

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/virus-genomics-and-
evolution-virtual-conference-20210913/

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/microbiome-interactions-in-
health-and-disease-virtual-conference-20211013/

Fecha límite para envío de resúmenes: 2 de Julio
https://www.elsevier.com/events/conferences/meegid/

28 de setiembre al 2 de 
octubre

Modalidad Virtual

Inscripciones: 
https://www.simposiohu
esped.org/inscripciones/

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/crispr-and-beyond-perturbations-at-scale-to-understand-genomes-virtual-conference-20210901/
https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/virus-genomics-and-evolution-virtual-conference-20210913/
https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/microbiome-interactions-in-health-and-disease-virtual-conference-20211013/
https://www.elsevier.com/events/conferences/meegid/
https://www.simposiohuesped.org/inscripciones/
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

Tesinas final de carrera

* 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.

* El Laboratorio de Inmunorregulación e
Inflamación del Institut Pasteur de
Montevideo busca incorporar un/a estudiante
de grado en vistas de la realización de su tesina.
El proyecto titulado “Caracterización del eje
anti-inflamatorio TMEM176B/Galectina-1”
consiste en la caracterización de un nuevo eje
anti-inflamatorio conformado por el canal iónico
inmunorregulador TMEM176B y Galectina-1.
Incluye experimentos bioquímicos, de
microscopía confocal, citometría de flujo y
modelos animales de autoinmunidad.
Invitamos a las personas interesadas a enviar
sus postulaciones a través del enlace
https://forms.gle/S2VqSS7b21S58hiJA
adjuntando la siguiente documentación en
formato PDF: Carta de motivación y Curriculum
Vitae, incluyendo antecedentes profesionales y
dos referencias.
El plazo de recepción de postulaciones vence el
15 de julio de 2021.
http://pasteur.uy/novedades/llamado-010-21-

estudiante-de-grado-laboratorio-de-
inmunorregulacion-e-inflamacion-ip-

montevideo/

LACLIVET - Laboratorio Clínico Veterinario

Estamos en la búsqueda de Licenciado/a en
Ciencias Biológicas con sólida formación en
técnicas de PCR. Nuestro objetivo es comenzar a
desarrollar el diagnóstico molecular veterinario
en diferentes enfermedades infecciosas en
diversas especies animales tradicionales , de
producción y exóticos. Es un gran desafío y un
largo camino. Aspiramos a un profesional
responsable, emprendedor, con disponibilidad
horaria, y experiencia en investigación y
desarrollo de técnica moleculares.
Enviar cv a seleccióncargotecnico@gmail.com

Llamados de Facultad de Medicina

CONCURSO DE PRUEBAS para la provisión
TITULAR del cargo de Ayudante de Materias
Básicas de Facultad de Medicina
Exp. Nº 151600-023488-20 Código
TG1DBM2575
Gdo.1, 20 hs
Plazo de Inscripción: 23 de julio de 2021

CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión
TITULAR del cargo de PROFESOR ADJUNTO
DE MATERIAS BÁSICAS: Profesor Adjunto
del Departamento de Inmunobiología
Exp. Nº 071120-500338-20 CÓDIGO
TG3INM3311
Gdo.3, 20 hs
Plazo de Inscripción: 14 de julio de 2021

Llamados de Facultad de Química

LLAMADO Nº 131/21 - EXP Nº 101120-501410-
21 Se llama a aspirantes para la provisión
efectiva de un cargo de Profesor Agregado
del Área Microbiología Clínica - BIOCLIN
(Esc. G, Grado 4, 10 hs. sem.), a (toma de
posesión no antes del 29
de setiembre), a oportunidad de ascenso.
Plazo de inscripción: 16 de agosto de 2021 –
13hs

LLAMADO Nº 124/21 - EXP Nº 101120-501373-
21
Se llama a aspirantes para la provisión efectiva
de dos cargos de Profesor Adjunto del Área
Inmunología - DEPBIO (Esc. G, Grado 3, 20
hs. sem.)
Plazo de inscripción: 23 de julio de 2021 – 13hs

Llamados de Facultad de Ciencias

LLAMADO Nº 106/21 - Exp. 240300-500876-21
Llamado a concurso abierto de méritos y
pruebas para la provisión efectiva de un cargo
de Asistente de la Sección Biología Celular y
Molecular del Departamento de Biología
Celular y Molecular del Instituto de Biología
EFECTIVO Gdo 2, 30 hs., cargo N° 12022
Plazo de inscripción: 26 de agosto de 2021 –
13hs

ARAVANLABS

Estamos buscando profesional egresado como
Licenciad@ en Biología o Bioquímica que brinde
servicios profesionales para redacción de
trabajos técnicos. Requisitos para contactar:

Contacto a: maccio@aravanlabs.com.uy

mailto:crufo@fq.edu.uy
https://forms.gle/S2VqSS7b21S58hiJA
http://pasteur.uy/novedades/llamado-010-21-estudiante-de-grado-laboratorio-de-inmunorregulacion-e-inflamacion-ip-montevideo/
mailto:selecci%C3%B3ncargotecnico@gmail.com
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Cursos nacionales e internacionales

Curso de Posgrado Nacional

INSCRIPCIONES (del 21 de junio al 8 de
julio):
https://bit.ly/2021-NAM

Consultas: salbores@fq.edu.uy

Curso de Posgrado Nacional

Por plataforma on-line
Agosto a Noviembre – martes
de 9 a 11am
Inscripciones:
uvitt@pedeciba.edu.uy

Curso de grado y posgrado Nacional – Virología Molecular
Edición 2021 – Modalidad Virtual
18 de agosto a 24 de noviembre (miércoles 14-17hs, cada 15 días)
Inscripciones en Agosto por Bedelía Facultad de Ciencias
72hs totales – teóricos y prácticos grabados y por Zoom, talleres de
discusión y seminarios por Zoom
Por más información: necheverria@fcien.edu.uy

Curso de posgrado Nacional – Virus en Foco: Biología viral en el contexto
animal, humano y ambiental
Modalidad: teóricos y seminarios virtuales (80 cupos), prácticos presenciales (20 cupos)
30 de Agosto a 29 de Octubre
Inscripciones 9-20 Agosto por Bedelías posgrados Fvet o PEDECIBA Biología
http://www.fvet.edu.uy/index.php/novedades/noticias/4656-curso-de-posgrado-virus-
en-foco-biologia-viral-en-el-contexto-animal-humano-y-ambiental

Cursos Virtuales Internacionales organizados por la AAM
(SUM tienen convenio con AAM, precio de cada curso para socios
SUM ARG$ 4200)

Aspectos clínicos y microbiológicos de las infecciones en pediatría
2 de agosto al 22 de noviembre de 2021 – Inscripciones hasta el 25 de julio
(https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=146)

Investigación de las desviaciones de los resultados microbiológicos
9, 10 y 11 de agosto de 2021 - Inscripciones hasta el 2 de agosto
(https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=152)

Monitoreo microbiológico de Aguas para uso farmacéutico y cosmético
1, 2 y 3 de setiembre de 2021 – Inscripciones hasta el 25 de agosto
(https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=153)

Los hongos como contaminantes en la industria farmacéutica y cosmética
23 de setiembre al 12 de noviembre de 2021 – Inscripciones hasta el 16 de setiembre
(https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=154)

https://bit.ly/2021-NAM
mailto:salbores@fq.edu.uy
mailto:uvitt@pedeciba.edu.uy
mailto:necheverria@fcien.edu.uy
http://www.fvet.edu.uy/index.php/novedades/noticias/4656-curso-de-posgrado-virus-en-foco-biologia-viral-en-el-contexto-animal-humano-y-ambiental
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=146
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=152
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=153
https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=154
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Cursos nacionales e internacionales

CURSO en ARGENTINA
⌛Duración: 80 horas.
⚠️Inscripción: desde el 12 de julio al 13 de
agosto 2021. Enviando un mail a
bosch@quimica.unlp.edu.ar
🗓Fecha de dictado: Inicia el 13 de agosto
hasta diciembre 2021
▶️Modalidad:

las actividades se desarrollarán de
manera virtual, presencial o mixta, según
las condiciones sanitarias lo permitan.
https://www.facebook.com/groups/cursos
.ic/permalink/10158941844627949/?sale
_post_id=10158941844627949

Cursos virtuales internacionales organizados por 
Wellcome Genome Campus

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/bioinformatics-for-
immunologists-virtual-20210927/

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/next-generation-
sequencing-bioinformatics-virtual-20211018/

https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/bacterial-genomes-
disease-outbreaks-and-antimicrobial-resistance-20210101/

Curso de posgrado Internacional – Diversidad de señalización celular contexto
independiente
Modalidad virtual sincrónica del 13 al 28 de Setiembre
https://fibamdp.wordpress.com/2021/06/11/curso-de-postgrado-diversidad-de-
senalizacion-celular-contexto-independiente/
Inscripciones hasta el 30 de Julio por mail: diversidadscd2020@gmail.com

mailto:bosch@quimica.unlp.edu.ar
https://www.facebook.com/groups/cursos.ic/permalink/10158941844627949/?sale_post_id=10158941844627949
https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/bioinformatics-for-immunologists-virtual-20210927/
https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/next-generation-sequencing-bioinformatics-virtual-20211018/
https://coursesandconferences.wellcomeconnectingscience.org/event/bacterial-genomes-disease-outbreaks-and-antimicrobial-resistance-20210101/
https://fibamdp.wordpress.com/2021/06/11/curso-de-postgrado-diversidad-de-senalizacion-celular-contexto-independiente/
mailto:diversidadscd2020@gmail.com
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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.

Llamados ANII (https://www.anii.org.uy/) 

Becas de posdoctorado a científicos uruguayos o extranjeros que quieran realizar un
posdoctorado en una institución vinculada a actividades de investigación en Uruguay.
El financiamiento cubre hasta el 80% del costo mensual de la beca durante dos años,
con un aporte de hasta UYU 58.300 mensuales. La institución postulante deberá
cubrir el costo restante.

Llamados CSIC (https://www.csic.edu.uy/) 

El Programa promueve el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
investigación de docentes de la Universidad de la República a través de apoyos para
intercambios académicos en diversas modalidades.
Dado el contexto de pandemia, las modalidades abiertas en este llamado son:
•Congresos virtuales en el exterior
•Eventos virtuales en el país
•Pasantías en el exterior, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

(https://formularios.csic.edu.uy/mia2021_3) 

Llamados SUM (https://sumuy.org.uy/)

El apoyo cubrirá la inscripción al congreso o hasta U$S 200 para congresos cuya
inscripción tenga un costo mayor.
Período y modo de inscripción:
Desde el 1 al 31 de julio de 2021, completando el formulario de la web
https://sumuy.org.uy/2021/06/29/apoyo-de-asistencia-a-congresos-2/
Allí se encuentran además las bases detalladas incluyendo requisitos para postular y
documentos a anexar al formulario.

https://www.anii.org.uy/
https://www.csic.edu.uy/
https://formularios.csic.edu.uy/mia2021_3
https://sumuy.org.uy/convocatorias/
https://sumuy.org.uy/2021/06/29/apoyo-de-asistencia-a-congresos-2/
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Publicaciones enviadas por los socios

Simón D, Cristina J, Musto H (2021) Nucleotide Composition and Codon
Usage Across Viruses and Their Respective Hosts. Frontiers in Microbiology
12:1742. doi: 10.3389/fmicb.2021.646300
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Pereira-Gómez M, Carrau L, Fajardo A, Moreno P, Moratorio G (2021)
Altering compositional properties of viral genomes to design live attenuated
vaccines. Frontiers in Microbiology 12: 676582. doi:
10.3389/fmicb.2021.676582

Salazar C, Costábile A, Ferrés I, Perbolianachis P, Pereira-Gómez M,
Simón D, Galiana A, Pi B, Antelo V, García R, Moreno P, Moratorio G,
Iraola G (2021) Case Report: Early Transcontinental Import of SARS-CoV-2
Variant of Concern 202012/01 (B.1.1.7) From Europe to Uruguay. Frontiers in
Virology 1:685618. doi: 10.3389/fviro.2021.685618

Marizcurrena JJ, Castro-Sowinski S, Cerdá MF (2021) Improving the
performance of dye-sensitized solar cells using nanoparticles and a dye
produced by an Antarctic bacterium. Environmental Sustainability 1 - 11.

Riviezzi B, García-Laviña CX, Morel MA, Castro-Sowinski S (2021) Facing
the communication between soybean plants and microorganisms
(Bradyrhizobium and Delftia) by quantitative shotgun proteomics. Symbiosis
83, 293–304. doi: 10.1007/s13199-021-00758-4

Garcia-Fulgueiras V, Caiata L, Bado I, Giachetto G, Robino L (2021)
Antibiotic susceptibility and fosfomycin resistance characterization in a cohort of
children older than 6 years of age with urinary tract infection. Revista Argentina
de Microbiología – in press. doi: 10.1016/j.ram.2021.04.002

Larroque MN, Carrau F, Fariña L, Boido E, Dellacassa E, Medina K (2021)
Effect of Saccharomyces and non-Saccharomyces native yeasts on beer aroma
compounds. International Journal of Food Microbiology 337: 108953.
doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108953

Castells M, Cristina J, Colina R (2021) Evolutionary history and
spatiotemporal dynamic of GIII norovirus: From emergence to classification in
four genotypes. Transboundary and emerging diseases – online ahead of print.
doi: 10.1111/tbed.14168
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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!

mailto:infosumuy@gmail.com

