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ESTE MES EN CURIOSIDADES 

MICROBIANAS 

“The Blob”. 

Autora: Maria Belén Estevez

No te lo pierdas!

¿Sos socio? 
¡No te olvides de pagar la anualidad!

✓ Deposito en cuenta BROU. 
Caja ahorro USD 001582766-00001

✓ A través de Pedeciba (hasta el 30/6)

Completá el formulario aquí

Sí

Aún No

Nuevamente se encuentra
disponible la exposición
microbiana “El mundo en una

gota, una exploración
fotográfica de la vida” de los
autores Roberto Kolter y Scott
Chimileski. La exposición se
encuentra en la fotogalería de la
facultad de ingeniería.

No te lo pierdas!!

Este año se llevará a cabo el XIV

Encuentro Nacional de
Microbiólogos en el marco del III

Congreso Nacional de
Biociencias. Será del 19 al 21 de

octubre en el Hotel Radisson
Victoria Plaza. ¡Estate atento a las
próximas novedades!

https://sumuy.org.uy/socios-2/
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Jornadas académicas, coloquios, simposios y congresos

21,22 y 23 noviembre
Santo Domingo, 

República Dominicana

Envío de resúmenes hasta el 2/6!
International Specialised

Symposium on Yeasts 
ISSY36. 12 - 15  julio
Vancouver, Canadá

Cursos nacionales e internacionales

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

¡¡Atención!! ¡No te pierdas la
oportunidad!
Evimed redEMC otorgará 5 becas

entre los socios activos de la SUM

interesados en realizar el curso

“Infecciones Hospitlarias y resistencia

antimicroniana”.

Para postularse deberán enviar a

infosumuy@gmail.com:

• CV resumido (máximo dos carillas)

• Carta de intención (1 carilla

máximo)

• En caso de ser estudiante carta

aval del tutor

https://redlae.science/
https://aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_talleres.php?n=659
https://udelar.edu.uy/portal/2022/03/congreso-interdisciplinario-covid-19-pandemia-y-pospandemia/:~:text=El%20Espacio%20Interdisciplinario%20de%20la,mixto%20(virtual%20y%20presencial).
https://issy36.com/
mailto:infosumuy@gmail.com
https://redemc.net/portfolio/infecciones2022/
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Webinar ‘Nuevas tendencias en el enriquecimiento armonizado para Salmonella,

Cronobacter y Enterobacterias’ brindado por Bio-Rad. 7 de junio. +INFO.

Curso virtual “Bacilos gram-negativos no fermentadores de glucosa (BNF) de

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

casos clínicos”. Organizado por la Sociedad Argentina de Bacteriología,

Micología y Parasitología Clínicas. 4 de julio al 07 de noviembre de 2022. Cierre

de inscripción: 26 de junio. +INFO.

Curso virtual “Biofilms bacterianos. Implicancia de los mismos en diferentes

ámbitos (industrias, salud, medioambiente)”, técnicas de estudio y estrategias de

prevención. Organizado por la Subcomisión de Buenas Prácticas – DAMyC. 9 de

junio al 14 de julio de 2022. Cierre de inscripción 3 de junio. +iINFO

Cursos nacionales e internacionales

Cursos CABBIO – (cierre inscripciones en junio). +INFO

BR10 - Herramientas de bioinformática aplicadas al estudio de la interacción

patógeno-huésped. Modalidad: presencial. Institución: Universidade Federal do

TriânguloMineiro (UFTM), Uberaba-Minas Gerais (MG) Centro Educacional.

Uberaba-Minas Gerais. Fecha de dictado: 18/07 al 22/07 2022 (40 horas). Cierre

de inscripción: 03/06/2022.

BR01 - Tecnologías moleculares aplicadas al desarrollo biotecnológico.
Modalidad: Virtual. Institución: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri, Brasil. Fecha de dictado: 2ª fase Inicio: 04/08/2022 - Fin: 27/10/2022 - (30

horas). Cierre de inscripción: 2º Fase: 01/07/2022

BR12 - Enfoques de caracterización metabólica y microbiana en microbiomas y

biorrefinerías anaeróbicas. Modalidad: Virtual. Institución: USP, São Paulo, Brasil.

Fecha de dictado: 03/08 al 16/11 2022 El curso se extenderá de agosto a

noviembre 2022. (30 horas)

https://biodiagnostico.com.uy/capacitacion/nuevas-tendencias-en-el-enriquecimiento-armonizado-para-salmonella-cronobacter-y-enterobacterias/
https://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=671
https://aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=676
https://www.cabbio.uy/#:~:text=Objetivo%20del%20curso%3A%20La%20presente,la%20lucha%20contra%20el%20COVID19%22.
https://eventos.aymon.es/cursogeiras2022/?utm_campaign=geiras_20220929&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-lA7_wVVbPGqarvwDlEMB06OWQf9Qm0oX0PnYZwgUUhCzAg/viewform?usp=send_form
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Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

Llamado 01-22: Estudiante para realizar tesis de posgrado – Lab. de Microbiología

Molecular y Estructural – IP Montevideo.

El plazo de recepción de postulaciones vence el 30 de junio. +INFO

Biraden Water Solutions selecciona pasantes para Laboratorio (4 horas de lunes a

viernes, por 6 meses con posibilidad de 1 año). Tareas: Ejecutar los análisis

específicos asociados a los procesos de tratamiento de agua, apoyar en el

desarrollo de nuevas técnicas analíticas y controles de los sistemas, etc.

Requisitos: ser estudiante de la Facultad de Química con 5to con un mínimo 217

créditos aprobado y Fisicoquímica 104 aprobada. Enviar CV

a: https://www.biraden.com.uy/contacto.html (oportunidades laborales)

VIRBAC selecciona Técnico para Investigación y Desarrollo. +INFO

Convocatorias abiertas

Extensión para

la postulación

de becas

hasta el 16 de

junio. +INFO

Llamados:

✓ Grupos de I+D

✓ Proyectos de I+D

Cierre 13/6

Piloto de Movilidad Virtual de

Estudiantes de Grado de AUGM +INFO

Piloto de Movilidad Virtual de

Estudiantes de Posgrado AUGM +INFO

Llamado 07-22: Asistente/Ayudante de investigación – Lab. de Simulaciones

Biomoleculares – IP Montevideo. El plazo de recepción de postulaciones se

extenderá hasta el 8 de julio de 2022. +INFO

https://pasteur.uy/llamados-abiertos/llamado-01-22-estudiante-para-realizar-tesis-de-posgrado-lab-de-microbiologia-molecular-y-estructural-ip-montevideo/
https://www.biraden.com.uy/contacto.html
https://virbac.wd3.myworkdayjobs.com/es/career/details/Tcnico-R-D_R1070
https://fulbright.org.uy/becas-para-uruguayos/beca-de-posgrado/#1574098216901-56f7d776-0b4583f8-1098
https://www.csic.edu.uy/content/grupos-de-id
https://www.csic.edu.uy/content/proyectos-de-id
https://udelar.edu.uy/internacionales/2022/04/05/convocatoria-xxix-jornadas-de-jovenes-investigadores-de-augm/
https://udelar.edu.uy/internacionales/2022/05/17/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-grado-de-la-asociacion-de-universidades-grupo-montevideo-2/
https://udelar.edu.uy/internacionales/2022/05/17/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-posgrado-de-la-asociacion-de-universidades-grupo-montevideo-augm-convocatoria-2022-2/
https://pasteur.uy/llamados-abiertos/llamado-07-22-asistente-ayudante-de-investigacion-lab-de-simulaciones-biomoleculares-ip-montevideo/
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Extensión de postulaciones hasta el 30/6

Convocatorias abiertas

¡Socios SUM en las noticias!

Las bacterias devoradoras de metano

de la base antártica uruguaya nos

están ayudando a contener el cambio

climático

No te olvides:

https://ctagua.uy/2022/03/09/concurso-de-trabajos-finales-de-grado-graduate-con-agua-convocatoria-2022/
https://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/94/fondo-sectorial-de-salud-investigacion-clinica/
https://www.estudiantes.csic.edu.uy/
https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2022/5/las-bacterias-devoradoras-de-metano-de-la-base-antartica-uruguaya-nos-estan-ayudando-a-contener-el-cambio-climatico/
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The Blob

.

El 12 de setiembre de 1958 se estrenó en EEUU la película “The Blob” 

protagonizada por Steve McQueen. En ella, una especie de masa gelatinosa 

llegada del espacio comienza a devorar todo a su paso, incluidos a los humanos.  

No se puede decir que sea una gran película, pero de seguro Blob es una típica 

criatura de ciencia ficción… o quizás no tanto. 

Physarum polycepharum es un mixomiceto que cuenta con más de 500 millones 

de años habitando el planeta. Fue apodado Blob en honor a la película y no tiene 

nada que envidiarle a su parte ficticia ya que es, sin dudas, una de las criaturas 

más extraordinarias que habita en La Tierra.  

¿Por qué Blob es tan fascinante? ¡Por muchas razones! No tiene boca ni estómago 

pero puede digerir alimentos, no tiene ojos ni piernas pero puede detectar 

alimento y moverse hasta alcanzarlo, se compone 

de una sola célula con muchos núcleos, puede 

cambiar su forma y tiene 720 sexos diferentes.  

Pero lo más sorprendente es que a pesar de no 

tener sistema nervioso es capaz de resolver 

problemas y hasta de comunicarse para transmitir 

conocimientos. En el año 2010, un grupo de 

investigadores realizó un experimento en el que simularon los accidentes 

geográficos de Tokio, pusieron alimento en las posiciones de Tokio y las ciudades 

cercanas simulando un mapa y dejaron que Blob creciera libre desde el centro. El 

resultado fue que Blob construyó una red muy similar a la red ferroviaria que 

conecta Tokio con las ciudades cercanas y que llevó más de 20 años en ser 

optimizado. 

Pero no todo son superpoderes en el mundo de Blob. Si Superman tiene kriptonita, 

este microorganismo también la tiene: la luz y la sequía son sus principales 

enemigos. Sin embargo, cuando estas condiciones se dan, Blob se seca y entra en 

una fase de latencia convirtiéndose en esclerocio que lo vuelve prácticamente 

inmortal.  

Actualmente, puede ser visitado en el Zoológico de París así que para los que 

vayan de paseo a la Ciudad de la Luz pueden anotarse en el itinerario un paseo 

para conocerlo y de paso comprar un ejemplar a través de la página web 

https://blobshop.fr (cierta persona que escribe curiosidades microbianas lo 

recibirá con gusto). 

 
Información complementaria:  

Atsushi. T. et al., Science, 327 (5964), 439-442 

 

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

¿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

