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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

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

Parece que finalmente llegó el calor y 

con él, el penúltimo Boletín del año!!!

En octubre cerraron tres convocatorias 

de nuestra Sociedad: 

- Premio a Mejor Tesina de Grado,

- Concurso SUM-arte,  

- Premio Nacional de Microbiología 

SUM-Biologística,

y estamos trabajando a pleno en las 

evaluaciones.

Te recordamos que estamos solicitando
información para homenajear personas y hechos
que contribuyeron a la creación de la ciencia en
nuestro país.
Hagamos memoria histórica de los nombres de
profesores e investigadores que con su
dedicación y esfuerzo hicieron posible la
fundación y desarrollo de la Microbiología en el
Uruguay!!!

¿Ya estas 

planificando el 

2022?
¡Desde la SUM 

pensamos 

ayudarte y 

estamos 

diseñando un 

calendario que te 

va a encantar! 

Tenemos 3 becas 

para el Congreso 

Argentino de 

Virología 

¡Postúlate!

https://sumuy.org.uy/
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
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Todos los 2dos martes de cada mes a 
las 9.00 AM de Uruguay
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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://www.elsevier.com/events/conferences/meegid/

La Sociedad Argentina de Virología le cedió a la SUM 3 inscripciones para su congreso. 

Los interesados deben enviar al correo infosumuy@sumuy.org.uy su CV resumido 

(2 hojas) y carta de intención. Se debe estar al día con la anualidad. Fecha límite 12/11.

mailto:jji@internacionales.udelar.edu.uy
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/abri-la-convocatoria-para-las-xxviii-jornada-de-jovenes-investigadores-de-augm/
https://www.elsevier.com/events/conferences/meegid/
mailto:infosumuy@sumuy.org.uy
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XLIII Reunión Anual de la Sociedad de Microbiología de Chile 2021, del 30 de noviembre al 2 de

diciembre. Formato digital

Los asistentes de las sociedades amigas (Sociedad Uruguaya de Microbiología, Asociación Civil de

Microbiología de Argentina y Asociación Chilena de Inmunología), tendrán el beneficio de inscripción

rebajada.
Puedes enviar tu resumen hasta el 02 de noviembre en el siguiente link:

https://play.4id.science/smc2021/login

www.lancefieldsociety.org

https://www.samige.org.ar/congreso/?instance_id=211
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

LLAMADOS

Llamado de apoyo a publicaciones PEDECIBA. Se
contemplarán artículos ya publicados o aceptados a
partir del 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2021.
El monto máximo será de $90.000 pesos por
artículo. Postulación a través de formulario
https://forms.gle/ L7uF17kHS2Fw2LDZ9.
Las solicitudes serán recibidas del 01 de octubre
hasta el 30 de noviembre/2021.

El Área Biología del PEDECIBA llama a inscribirse
como estudiantes de Postgrado en Biología, en las
siguientes opciones: Biofísica, Bioquímica, Biología
Celular y molecular, Botánica, Ciencias Fisiológicas,
Ecología, Genética, Microbiología, Neurociencias y
Zoología. La actividad del Posgrado en Biología,
exigirá una dedicación no menor de 36 horas
semanales. Estarán en condiciones de inscribirse
aquellas personas que hayan completado la
Licenciatura en Ciencias Biológicas o la Licenciatura
en Bioquímica de la UdelaR ó tengan formación de
nivel equivalente a criterio de la Subcomisión de
Ingreso y Seguimiento, asesorada por la Subárea
correspondiente. Los aspirantes deberán inscribirse
del 02 de agosto al 26 de febrero/22.

LLAMADO A POSTDOC

El Laboratorio Feldman del Departamento de
Microbiología Molecular de la Universidad de
Washington, Escuela de Medicina en San Luis, está
reclutando becarios postdoctorales para estudiar la
patogénesis de Acinetobacter baumannii
multirresistente. El laboratorio Feldman emplea
bioquímica, genética, biología molecular, biología
celular y modelos animales para examinar el
patógeno del huésped e interacciones bacteria-
bacteria. Estos puestos están financiados por los
NIH. Los solicitantes deben tener una sólida
formación en microbiología y bioquímica o Biología
Molecular. Se requieren excelentes habilidades de
comunicación y publicaciones previas como primer
autor en revistas reconocidas internacionalmente.
Más información: https://feldmanlab.wustl.edu/

Los interesados deben enviar su CV, carta de
intención e información de contacto de 3
referencias al Dr. Mario Feldman
(mariofeldman@wulstl.edu).

Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos

Del 29 de setiembre al 23 de noviembre de 2021

12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON PNEUMOCOCCI & PNEUMOCOCCAL DISEASES

19-23 June 2022 | Toronto, Canada

https://feldmanlab.wustl.edu/
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Cursos nacionales e internacionales
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CURSO/TALLER Membranas Biológicas: aspectos básicos y aplicados de la biología, desde

microorganismos a células eucariotas. Modalidad – Semipresencial. Organizadores: Dr. Gonzalo

Ferreira, Biofísica, Medicina (R) Dr. Homero Rubbo, Bioquímica, Medicina (Co-R) Dr. Fernando Silveira,

Desarrollo Biotecnológico, Medicina (Co-R). Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021. Fecha de

finalización: 07 de diciembre de 2021.

Inscripciones: https://bedelias.udelar.edu.uy/cursos desde el 14/10/21 al 14/11/21. Los inscriptos deben

enviar una carta de motivación al correo: ferreiragon@gmail.com

UY13: Biotransformaciones aplicadas a procesos biotecnológicos
Fecha: 15 al 25 de noviembre de 2021 (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.

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

Actividad no arancelada 18 de noviembre de 2021

3º Jornada Virtual por la Semana Mundial de Concientización sobre el uso adecuado de los   

antimicrobianos: "Una Salud en Escenario de Pandemia"

Organizada por la Subcomisión de Antimicrobianos - SADEBAC

Cierre de inscripción: 17 de noviembre de 2021

https://bedelias.udelar.edu.uy/cursos


7
Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

Boletín SUM Nº41                                                                                                          1 de noviembre de 2021 

Cursos nacionales e internacionales



“VIII Curso Internacional de Biología Molecular de Tripanosomátidos y VIII Simposio 

Internacional de Biología Celular y Molecular de la Enfermedad de Chagas.”
This event is coordinated by Dr Ulrike Kemmerling, Universidad de Chile, Chile.

Twenty-one Speakers from different Universities and Institutions—Argentina, Brazil, 
Chile, Mexico, Uruguay and Venezuela— will join the line-up of this course
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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!

Publicaciones enviadas por los socios

Echeverría N, Comas V, Aldunate F, Perbolianachis P, Moreno P, Cristina J.
(2021) In the era of rapid mRNA-based vaccines: Why is there no effective
hepatitis C virus vaccine yet? World J Hepatol 13(10): 1234-1268

Convocatorias abiertas

COLABORACIÓN URUGUAY - MAX PLANCK
APERTURA - 10.08.2021 CIERRE - 30.11.2021 HORA - 23:59 hrs
El llamado tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre
universidades e institutos de investigación en Uruguay y los institutos
Max Planck. Esto se realiza a través del establecimiento de un
Independent Research Groups (IRG) o Grupo de Investigación
independiente dentro de una universidad o institución de
investigación en Uruguay en fuerte colaboración con investigadores
de alguno de los 86 institutos Max Planck. Por más información

https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/117/colaboracion-uuguay---max-planck/

Cursos nacionales e internacionales

mailto:infosumuy@gmail.com
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/117/colaboracion-uuguay---max-planck/

