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Homenaje al Dr. Felipe Schelotto

Designado Socio de Honor 

de la SUM 

¡No te olvides de ponerte al día con tu anualidad!
-A través de PEDECIBA
-Depósito CA BROU (U$S) 001582766-00001

Tenemos el agrado de

designar al Dr. Felipe Schelotto

Socio de Honor de nuestra

Sociedad.

Se reconoce su gran

contribución a la Microbiología

y a la formación de nuevas

generaciones en esta

disciplina.

NUEVA DIRECTIVA 
SUM 

(2021-2023)

El pasado 18 de agosto
se realizó el cambio de
Directiva asumiendo la
Dra. Inés Bado la
presidencia.

https://sumuy.org.uy/
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4to concurso AGAR-ART
SUM-arte

Llamado al Premio Nacional de 
Microbiología SUM-Biologística 2021

Llamado a Premio Tesina 

SUM-Biologística 2021
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Todos los 2dos martes de cada mes a 
las 9.00 AM de Uruguay
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Todos los 2dos martes de cada mes a 
las 9.00 AM de Uruguay

Las charlas serán gratuitas vía ZOOM y se transmitirán en vivo por 
nuestro canal de Youtube 

15, 16 y 17 de septiembre de 2021.
https://congresos.unlp.edu.ar/camaya2021/

Fecha límite de inscripción: 

05 de septiembre de 2021

https://congresos.unlp.edu.ar/camaya2021/


Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616 5

Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos

Boletín SUM Nº39                                                                                                          1 d e setiembre de 2021                             

https://aam.org
.ar/vermas-

proximos_event
os.php?n=607

Presentación resumen 
hasta 12/9/21

www.slipe2021.org

Pre Conferencia Latina Forum 2021
30 de Agosto  

XVIII Simposio Científico Fundación 
Huésped 2021 

31 de Agosto al 3 de Septiembre

https://www.simposiohuesped.org 

https://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=607
http://www.slipe2021.org/
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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/

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/
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Contacto: jji@internacionales.udelar.edu.uy
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/abri-la-convocatoria-para-las-xxviii-jornada-

de-jovenes-investigadores-de-augm/

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

https://www.journals.elsevier.com/vaccine/conferences/15th-
vaccine. 
congress#:~:text=https%3A//www.elsevier.com/events/confe
rences/vaccine-congress/register

Contact courses@icgeb.org
Web https://www.icgeb.org/covid-symposium-
trieste-2021/
ICGEB application: https://isg.icgeb.org/auth/login

Deadline: 15 September 2021

mailto:jji@internacionales.udelar.edu.uy
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/abri-la-convocatoria-para-las-xxviii-jornada-de-jovenes-investigadores-de-augm/
https://isirv.org/site/index.php/component/content/article/9-events/528-isirv-who-virtual-conf-oct21
https://www.journals.elsevier.com/vaccine/conferences/15th-vaccine-congress
https://isg.icgeb.org/auth/login
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

TESIS DE POSGRADO

•Llamado a estudiante de posgrado para el
Departamento de Bioquímica y Genómica
Microbianas del Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable para trabajar en el
marco del proyecto Fondo Clemente Estable
FCE_3_2020_1_162559 “Caracterización de
bacterias antárticas oxidadoras de manganeso”.
Interesados enviar CV, escolaridad y carta de
motivación a amarelle.iibce@gmail.com

• Llamado a estudiantes para realizar trabajo
de grado sobre detección e identificación de virus
en plantas. Lugar: Departamento de Biología
Molecular del IIBCE.
Se llama a estudiantes avanzados de la Lic. en
Ciencias Biológicas, Lic. en Bioquímica, o formación
equivalente, para realizar su trabajo de grado
El trabajo se centrará en la detección de diferentes
virus por RT-PCR,secuenciación de genomas
virales, estudios de infectividad y estudios
filogenéticos de los virus hallados.El trabajo incluye
salidas de campo para recolectar muestras de
posibles plantas infectadas en zonas de cultivos.
Las personas interesadas enviar la documentación
(escolaridad y breve CV) por correo electrónico a
astrid.agorio@gmail.com Inicio propuesto para
octubre-noviembre 2021.

•Llamado a estudiantes interesados en realizar
posgrado en el marco del proyecto CSIC I+D
171: ”Variaciones en el biovolumen y tipos
pigmentarios en cianobacterias formadoras de
floraciones y consecuencias en niveles guías para
el monitoreo de la calidad de agua”. El trabajo se
realizará en el laboratorio de la Sección Limnología,
Facultad de Ciencias, en el marco de colaboración
con la Université Laval, Canadá. Interesados
contactar a Sylvia Bonilla sbon@fcien.edu.uy

LLAMADO A CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

• IIBCE: Llamado Nº31/2021 a concurso de
méritos para un contrato de horas docentes para
actividades de investigación Nivel I en el Depto. de
Bioquímica y Genómica Microbianas del IIBCE
asistentes@iibce.edu.uy

• IIBCE.LLAMADO Nº30/2021 a concurso de
méritos para la contratación de siete Técnicos de
Apoyo Nivel II. Cargos disponibles hasta diciembre
para la División Ciencias Microbiológicas.
asistentes@iibce.edu.uy

. Llamado a Asesor Técnico Comercial para la
empresa Técnica del Plata. Se busca persona con
conocimientos en el área de química, bioquímica y
microbiología. Conocimientos de inglés,
herramientas informáticas, libreta de conducir y
flexibilidad para viajar al interior del país son
requisitos excluyentes. Jornada completa de lunes
a viernes. Interesados enviar CV a
info@tecnicadelplata.com.uy con el asunto
“Ref.033” indicando aspiraciones salariales.

PROPUESTAS LABORALES

. Llamado 013-21: Posdoc Institucional
(IPMontevideo). El lnstitut Pasteur de Montevideo
busca incorporar a su plantel científico, a través de
un llamado abierto, dos postdocs para
desarrollar líneas de investigación
enmarcadas en las prioridades científicas
institucionales actuales.

TESIS DE GRADO

•Llamado a estudiantes para la realización del
trabajo final de grado en el Laboratorio de
Interacción Planta-Microorganismo del
Departamento de Bioquímica y Genómica
Microbianas, Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable en el marco del
proyecto FVF2018/086. Interesados enviar CV,
escolaridad y carta de motivación indicando
disponibilidad horaria a ctaule@iibce.edu.uy,
fbattistoni@iibce.edu.uy.

• Llamado a estudiantes para realizar su trabajo
final de grado en el Departamento de Microbiología
del Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable sobre Escherichia coli causantes
de enfermedad en los bovinos y su relación con la
salud humana. Interesados enviar CV, escolaridad
y carta de intención a
aumpierrez@iibce.edu.uy / anitaump@gmail.com

• TAGACA es una empresa representante y
distribuidora de compañías internacionales de
reactivos y equipos biotecnológicos destinados a
las áreas clínicas, agro-industriales veterinarias y
laboratorios en general.
Estamos en la búsqueda de una persona para
ocupar el cargo responsable comercial para la
división diagnóstica Agro-industriales
veterinarias. Enviar CV con escolaridad y
aspiraciones salariales a: info@tagaca.com

mailto:amarelle.iibce@gmail.com
mailto:astrid.agorio@gmail.com
mailto:sbon@fcien.edu.uy
mailto:asistentes@iibce.edu.uy
mailto:asistentes@iibce.edu.uy
mailto:info@tecnicadelplata.com.uy
mailto:aumpierrez@iibce.edu.uy
mailto:anitaump@gmail.com
mailto:info@tagaca.com
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Cursos nacionales e internacionales

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 PEDECIBA Biología, PEDECIBA Química,
posgrado en Biotecnología (y otros): "Aplicaciones de la PCR en
tiempo real a la investigación".
Coordinadores: Andrea Rossi, Lucía Yim y Juan Martin Marqués.
Del 15 al 19 de noviembre de 2021. Formato virtual y presencial.
Inscripciones desde el 18 al 29 de octubre de 2021, por formulario que
se anunciará. Por más información: lyim@higiene.edu.uy

UY14: Biotecnologías aplicadas a la preservación y evaluación de la 
fertilidad
Fecha: 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 (52 horas)
Coordinadoras: Dra. Rebeca Chávez Genaro y Dra. Rossana Sapiro Schwartz
Institución: Facultad de Medicina, UDELAR - Fertilab

UY13: Biotransformaciones aplicadas a procesos biotecnológicos
Fecha: 15 al 25 de noviembre de 201 (40 horas)
Coordinadoras: Dra. María del Pilar Menéndez, Dra. Paula Rodríguez 
Bonnecarrère y Dra. Larissa Gioia
Institución: Facultad de Química, UDELAR
Dirigido a: Estudiantes de posgrado con formación en Química, Bioquímica, 
Biotecnología, Biología y carreras afines.

Curso de Posgrado BR9
Genômica: determinantes de resistência a drogas em patógenos de 
interesse em Saúde Única
Coordinadora: Elaine Maria Seles Dorneles
Institución: UFLA - Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais
País organizador: Brasil
Fecha del curso: 13 al 17 de setiembre de 2021 ( 40Horas)
Cierre de inscripciones: 3 de setiembre de 2021
Modalidad del curso: Virtual

mailto:necheverria@fcien.edu.uy
mailto:lyim@higiene.edu.uy
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Convocatorias abiertas
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Convocatorias abiertas

Becas de apoyo a Posdoctorados Nacionales
Desde: 26/08/2019 -- Hasta: 27/09/2019

Apoyo a la Movilidad de Docentes que cursan
Posgrados Académicos en la región
Desde 20/09/2017 -- Hasta: 18/10/2017

Becas De Posgrado Nacionales
Desde 16.08.2021 -- Hasta: 15.09.2021

Publicaciones enviadas por los socios

Rego N, Costábile A, Paz M, Salazar C, Perbolianachis P, Spangenberg L,
et al. (2021) Real-time genomic surveillance for SARS-CoV-2 variants of
concern, Uruguay. Emerg Infect Dis. 2021 Nov [date
cited]. https://doi.org/10.3201/eid2711.211198

Fernández-Ciganda, S., Fraga, M., & Zunino, P. (2021). Probiotic Lactobacilli
Administration Induces Changes in the Fecal Microbiota of Preweaned Dairy
Calves. Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-12
https://doi.org/10.1007/s12602-021-09834-z

Novedades

Leptospirosis: 20 años de investigaciones. Premio Nacional de Medicina
2020
https://sobreciencia.uy/leptospirosis-20-anos-de-investigaciones-y-premio-nacional-de-
medicina-2020/

How Dangerous Is the Delta Variant (B.1.617.2)? 
https://asm.org/Articles/2021/July/How-Dangerous-is-the-Delta-Variant-B-1-617-2

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

https://doi.org/10.3201/eid2711.211198
https://doi.org/10.1007/s12602-021-09834-z
https://sobreciencia.uy/leptospirosis-20-anos-de-investigaciones-y-premio-nacional-de-medicina-2020/
https://asm.org/Articles/2021/July/How-Dangerous-is-the-Delta-Variant-B-1-617-2
mailto:infosumuy@gmail.com

