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Una vez más este 1 de mayo -Día de 
los trabajadores y las trabajadoras-
Saludamos a todos los microbiólogos 

y microbiólogas qué día a día 
dedicamos nuestro tiempo a esta 

labor

¡Mayo un mes ideal para celebrar nuestro
trabajo! Celebrando una nueva ocasión del
Día del Investigador e Investigadora. Momento
ideal para terminar esos proyectos y publicar
esos artículos pendientes haciendo frente al
temido Revisor #2 pues…

SI AUN NO ERES SOCIO COMPLETA EL FORMULARIO QUE ESTA AQUÍ

https://sumuy.org.uy/

ESTE MES EN CURIOSIDADES MICROBIANAS 

“Querida, agrandé al microbio”

Autora: María Belén Estevez

¡No te lo pierdas!

https://www.beltranzunino.com.uy/
https://www.beltranzunino.com.uy/
https://www.biologistica.com.uy/inicio
https://www.biologistica.com.uy/inicio
https://www.biko.com.uy/
https://www.biko.com.uy/
https://www.biriden.com/
https://www.biriden.com/
https://sumuy.org.uy/
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos
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Agradecemos a Leticia Diana, 
Rafael Vignoli y Pablo Zunino, por 
su participación en la mesa 
“Resistencia a los antimicrobianos 
con enfoque de una salud” en el III 
Congreso Multidisciplinario de 
Ciencias Veterinarias

https://aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_talleres.php?n=659
https://aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_talleres.php?n=659
https://aam.org.ar/congresos_jornadas.php
https://aam.org.ar/congresos_jornadas.php
https://redlae.science/
https://redlae.science/
https://opcionveterinaria.com.uy/
https://opcionveterinaria.com.uy/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/cocolmic/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/cocolmic/
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Vuelve el III Congreso Nacional de Biociencias y XIV 

Encuentro Nacional de Microbiólogos

¡¡¡Se parte de las propuestas a llevar a 

cabo por nuestra Sociedad!!!

El congreso se llevará a cabo entre 19 al 21 de octubre en el Hotel
Radisson Victoria Plaza

La SUM dispone de espacios para la realización de actividades, y
como en otros años queremos invitar a nuestros socios y socias a
enviar propuestas para dichas actividades

Esperamos contar con su apoyo para programar las
siguientes actividades:

Mesa tentativa, y posibles participantes del ámbito nacional (deben
ser socias/os de la SUM)

Conferencista nacional (1h): Debe ser socia/o de la SUM

Conferencista extranjero (1h): La SUM se hará responsable de la
búsqueda de posibles fuentes de financiación, o en su defecto de
costear el pasaje y los viáticos

Tienen tiempo para enviar sus propuestas a infosumuy@gmail.com

hasta el día 6 de mayo de 2022

mailto:infosumuy@gmail.com
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“Obtención y análisis de datos de secuencias de ácidos nucleicos usando
protocolos de secuenciación de alto rendimiento". Curso de posgrado PEDECIBA.
Del 2 al 16 de mayo de 2022. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 19:30hs. Formato:
presencial. Coordinadores Ruben Pérez y Yanina Panzera. Por mas información:
ypanzera@fcien.edu.uy

“’PSEEF’ Proteínas: Secuencia, Estructura, Evolución y Función". Curso de
posgrado PEDECIBA Biología y Maestría en Bioinformática. Del 9 de mayo al 7 de julio de
2022. Teóricos, lunes 14 a 16hs y prácticos, jueves 14 a 18hs. Formato: presencial.
Coordinadores Martín Graña y Felipe Trajtenberg. Por mas información:
mgrana@fcien.edu.uy

“Hongos Contaminantes de Alimentos. Micotoxinas". Curso de posgrado PEDECIBA,
profundización. Del 4 de mayo al 6 de julio de 2022. Miércoles y Viernes de 15 a 18hs.
Formato: virtual y presencial. Inscripciones por Bedelía de Facultad de Ciencias.
Coordinadora Dinorah Pan. Por mas información: dpan@fing.edu.uy

CURSOS CABBIO de Biotecnología AÑO 2022. Cursos de posgrado con cierre de
inscripciones en mayo-junio:

- BR04 - Manipulación y evaluación de folículos preantrales aislados e incluidos
en tejido ovárico de diferentes especies: metodologías histológicas utilizando
sondas fluorescentes y colorantes vitales. Modalidad: Presencial - Carga horaria: 40
horas/clase: 40% teórico y 60% práctico. Fecha de dictado: 01 al 05/08 2022. Cierre de
inscripciones: 17/06/2022.

Los alumnos uruguayos deben inscribirse en CABBIO Uruguay (DICYT-MEC), Por más
información: dirigirse al mail secretaria@cabbio.uy.

• Contaminantes emergentes en EDARs
• Microbiología de fangos activos urbanos
• Gestión de EDAR. Problemática biológica y

soluciones en sistemas de eliminación de
nitrógeno

• Técnicas de Control Microbiológico para
detectar la presencia de Helmintos en Aguas
Regeneradas

• Tratamientos físicoquímicos en EDARs urbanas
e industriales

• Detección y control de vertidos en
depuradoras y redes de saneamiento

• Microbiología de fangos activos industriales
• Identificación de bacterias filamentosas en

fangos activos industriales
• Bioindicación para operadores de EDAR
• Evaluación de Riesgos Biológicos en EDAR

• Resistencia a los antimicrobianos en Enterobacterales, 
Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp. importancia de la 
relación PK/PD y abordaje terapéutico según sitio de infección

• Enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos (EPTAs)
• Bacilos gram-negativos no fermentadores de glucosa (BNF) de 

impacto clínico. Identificación y sensibilidad antibiótica. Su 
abordaje a través de casos clínicos

mailto:ypanzera@fcien.edu.uy
mailto:mgrana@fcien.edu.uy
mailto:dpan@fing.edu.uy
http://bibliotecagbs.com/interlaboratorio/index13.html
http://bibliotecagbs.com/interlaboratorio/index13.html
https://www.aam.org.ar/cursos_talleres.php
https://www.aam.org.ar/cursos_talleres.php
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https://redemc.net/portfolio/infecciones2022/?utm_source=sa&utm_medium=sum&utm_campaign=flyerdifusioninfecto&orig_p=sasumflyerdifusioninfecto
https://redemc.net/portfolio/infecciones2022/?utm_source=sa&utm_medium=sum&utm_campaign=flyerdifusioninfecto&orig_p=sasumflyerdifusioninfecto


Convocatorias abiertas
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

Llamado a postdoc en España

Los detalles relativos al programa, así como el procedimiento de 
solicitud, pueden consultarseen la pagina www.comfuturo.es.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 23 de junio de 
2022 a las 10:00 a.m. CEST. 

http://www.anm.org.uy/
http://www.anm.org.uy/
https://ejobs.manpower.com.uy/ampliar-oferta-5?id_oferta=9112
https://ejobs.manpower.com.uy/ampliar-oferta-5?id_oferta=9112
https://www.aravanlabs.com.uy/
https://www.aravanlabs.com.uy/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/62/investigacion-basica-fondo-clemente-estable--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/62/investigacion-basica-fondo-clemente-estable--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/61/investigacion-aplicada-fondo-maria-vinas--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/61/investigacion-aplicada-fondo-maria-vinas--modalidad-ii/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/
https://comfuturo.es/
https://comfuturo.es/
http://www.comfuturo.es/


¿Te gustaría ver tu artículo u otra información publicada aquí?
¡Envíanos la información a infosumuy@gmail.com y con gusto te lo publicamos!
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Sofía Raffaelli, Eduardo Abreo, Nora Altier, Álvaro Vázquez &
Silvana Alborés (2022). Bioprospecting the antibiofilm and
antimicrobial activity of soil and insect gut bacteria. Molecules,
https://doi.org/10.3390/molecules27062002

Publicaciones enviadas por los socios

¡Miembros SUM en las noticias!

Luciana Pereira-Mora, José A. Terra & Ana Fernández-Scavino (2022).
Methanogenic community linked to organic acids fermentation from root
exudates are affected by rice intensification in rotational soil systems. Applied
Soil Ecology, https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104498

Una nueva especie de bacteria del área protegida Esteros de
Farrapos nos permite soñar con un mundo con menos
agroquímicos https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/4/una-
nueva-especie-de-bacteria-del-area-protegida-esteros-de-
farrapos-nos-permite-sonar-con-un-mundo-con-menos-
agroquimicos/

Simón D, Cristina J, Musto H (2022). An overview of dinucleotide and
codon usage in all viruses. Arch Virol, https://doi.org/10.1007/s00705-
022-05454-2

Paz M, Aldunate F, Arce R, Ferreiro I, Cristina J (2022). An evolutionary
insight into Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Omicron
variant of concern. Virus Res, https://doi.org/10.1007/s00705-022-05454-2

mailto:infosumuy@gmail.com
https:///
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104498
https://10.0.13.62/molecules27062002
https://doi.org/10.3390/molecules27062002
https://doi.org/10.3390/molecules27062002
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104498
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104498
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104498
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/4/una-nueva-especie-de-bacteria-del-area-protegida-esteros-de-farrapos-nos-permite-sonar-con-un-mundo-con-menos-agroquimicos/
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/4/una-nueva-especie-de-bacteria-del-area-protegida-esteros-de-farrapos-nos-permite-sonar-con-un-mundo-con-menos-agroquimicos/
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/4/una-nueva-especie-de-bacteria-del-area-protegida-esteros-de-farrapos-nos-permite-sonar-con-un-mundo-con-menos-agroquimicos/
https://doi.org/10.1007/s00705-022-05454-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-022-05454-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-022-05454-2
https://doi.org/10.1007/s00705-022-05454-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-022-05454-2#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-022-05454-2#citeas
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Si alguien nos pregunta qué es un microorganismo lo más seguro es que lo

primero que digamos sea “un organismo que no puede verse a simple vista”.

Esta es la definición más literal, pero en la ciencia no hay dogmas, salvo ese

que dice que siempre hay una excepción al dogma.

En 1999 se descubrió en Namibia a Thiomargarita namibiensis, una bacteria

GRAM negativa con un tamaño de 0.77 mm, lo que la vuelve visible a simple

vista (siempre que tengas buenos ojos, claro). Este microorganismo, cuyo

nombre significa “perla sulfurosa de Namibia” en alusión a sus estructuras

granulares con azufre, era la bacteria más grande conocida... hasta ahora.

Un equipo de científicos descubrió una bacteria que puede alcanzar los 2 cm de

longitud, contradiciendo totalmente a la definición de microbio. La bacteria,

nombrada Thiomargarita magnifica (gran perla sulfurosa) fue encontrada en la

isla francesa de Guadalupe, en el mar Caribe. Además de su sorprendente

tamaño (¿sería un macrobio?), T. magnifica tiene algo aún más espectacular:

su genoma consiste de casi 12.000 genes y tiene hasta medio millón de copias

del mismo. ¡No sólo eso! Su ADN forma parte de estructuras similares a las

membranas nucleares de células eucariotas.

Por lo general se considera a las bacterias como seres vivos pequeños y

simples, pero Thiomargarita magnifica ha venido a mostrarnos que no podíamos

estar más equivocados... y a destruir todos nuestros esquemas.

¿Será este microbio el eslabón perdido?

Spoiler: no…

Información complementaria:

Schulz, H.N. et al, 1999, Science, 284:493-495

Volland, J.M. et al, 2022, https://doi.org/10.1101/2022.02.16.480423

María Belén Estevez (bestevez@fq.edu.uy)

mailto:bestevez@fq.edu.uy

