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¡No te olvides de ponerte al día
con tu ANUALIDAD!

https://sumuy.org.uy/

Vias de comunicación 

infosumuy@gmail.com

@SociedadSUM

@SociedadUruguayadeMicrobiología

Estimados socios, aunque nos 

encante la mesada, este mes 

tenemos varios llamados y 

algunos cierres. 

Recuerden guardar energía 

para: 

- INSCRIPCIONES y 

RESUMENES para  XIV 

Encuentro Nacional de 

Microbiólogos y  III 

Congreso Nacional de 

Biociencias

- Llamado APIPES

- Llamado a BECAS de 

apoyo a congresos.

- y pronto mi µo favorito…

AGOSTO 
“RECARGADO”

https://sumuy.org.uy/socios-2/
mailto:infosumuy@gmail.com
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https://jam2022.com.ar
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https://congresos.unlp.edu.ar/lasove/programa/
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INICIO: 16 de agosto 2022 ARANCELES: U$D 340.

Cursos nacionales e internacionales
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Curso de grado y posgrado. 15 de agosto al 25 de noviembre de 2022.

VIROLOGÍA MOLECULAR

POR MAS INFORMACIÓN: necheverria@fcien.edu.uy

15 de agosto al 8 de noviembre de 2022.

Convocatorias abiertas

mailto:necheverria@fcien.edu.uy


Convocatorias abiertas

Boletín SUM Nº47                                                                                                             1 de julio de 2022                              

Av. Italia 3318, Montevideo, Uy Tel: 24871616

Brazillian Journal of Microbiology realiza un llamado
para publicaciones en "Polar and High Altitude
Microbiology: Microbial Life in Antarctic, Arctic and
Mountain Ecosystems”
https://www.springer.com/journal/42770/updates/22437682

Llamado abierto a publicaciones. Frontiers in Fungal 
Biology. Research topic: “Fungal Biodiversity in 
Worldwide Crops”. Abstract Submission: september 4, 
2022. Manuscript Submission: December 4, 2022. 
https://www.frontiersin.org/research-topics/41675/fungal-
biodiversity-in-worldwide-crops

Leeuwenhoek Medal award to scientist judged to have made the

most significant contribution to microbiology during the preceding

decade. Nominations must be submitted through this website before

September 15th 2022, 12.00 h CET. https://www.knvm.org/knvm/awards-

and-grants/van-leeuwenhoek-medal

https://www.springer.com/journal/42770/updates/22437682
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiology
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Ubiquity and diversity of cold adapted

denitrifying bacteria isolated from diverse

Antarctic ecosystems. Cabezas A, Azziz G, Bovio

P, Fuentes L, Braga L, Wenzel J., Sabaris S., Tarlera

S., Etchebehere C. Frontiers in Microbiology, section

Extreme Microbiology (july 2022).

https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.827228

Publicaciones enviadas por los socios

Llamado a estudiantes de grado y/o posgrado. El grupo de

Genética de Microorganismos de la Sección Genética Evolutiva llama a

estudiantes para la realización de Tesina de Grado o Tesis de Posgrado.

Los estudiantes se capacitarán en el uso de técnicas de diagnóstico y

caracterización basadas en real time PCR y secuenciación masiva de

ácidos nucleicos (NGS) usando tecnología Illumina. Los interesados

deben enviar el CV a ypanzera@fcien.edu.uy o rperez@fcien.edu.uy.

Pasantías, posgrados y oportunidades laborales

Origin and spreading of caninemorbillivirus in South

America. Fuques E., Tomás G., Grecco S., Condón E., Techera

C., Marandino A., Sarute N., Aldaz J., Enciso J., Benech A., R.

Pérez R., Panzera Y. Virus Research 319 (2022).

https://doi.org/10.1016/j.virusres.2022.19885

Convocatoria a estudiante de grado a realizar una pasantía o tesina
en el Laboratorio de Microbiología Molecular. Tema: estudio de
microorganismos antárticos, con particular atención en elementos de
transferencia horizontal de genes y resistencia antibiótica. Contacto:
sbatista@iibce.edu.uy o gimenezm720@gmail.com.

mailto:sbatista@iibce.edu.uy
mailto:gimenezm720@gmail.com
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El chico malo del Barroco.

Michelangelo Merisi nació el 20 de setiembre

de 1571 en Milán. A la edad de 5 años se mudó junto a su familia al pueblo de

Caravaggio del cual tomó su nombre. Llegada su adolescencia se trasladó a Roma

para intentar volverse un artista independiente pero no le fue fácil. Solo y sin

dinero, Caravaggio se instaló en uno de los peores barrios de la ciudad, rodeado

de miseria y padeciendo muchas enfermedades. Con el tiempo algunos líderes

católicos comenzaron a hacerle encargos para las Iglesias. Sus obras estaban

marcadas por un realismo extraordinario, con personajes irradiando miseria y

horror como un reflejo de su propia vida.

Caravaggio era “el chico malo” del barroco, un hombre muy temperamental que

constantemente se metía en problemas. Un día se desató una gran discusión a

raíz del resultado de un partido (400 años y no aprendimos nada). Durante la

pelea Caravaggio le mutiló el pene a su oponente y accidentalmente le causó la

muerte. Amenazado por la pena máxima huyó a Nápoles dónde continuó siendo

el mismo pendenciero de siempre: protagonizó varias reyertas más que lo

obligaron a mudarse constantemente de ciudad hasta que finalmente falleció el

18 de julio de 1610 en Porto Ercole.

Por años la causa de su muerte fue un misterio hasta que, en el año 2010, su

cuerpo fue hallado.

*Inserte banda sonora de CSI: Miami*

Un grupo de investigadores se propuso determinar qué o quién asesinó a

Caravaggio analizando la pulpa dental de varios de sus dientes. ¿Por qué? La

pulpa dental es rica en vasos sanguíneos y cuando una persona muere esos vasos

se secan, si la sangre contenía bacterias pueden detectarse varios años más

tarde. Utilizando diversas técnicas de identificación (metagenómica, PCR y

metaproteómica) llegaron siempre a la misma conclusión: el asesino de

Caravaggio fue Staphylococcus aureus. Las pistas sugieren que su muerte

sucedió a raíz de una infección ósea luego de una última disputa.

Michelangelo Merisi da Caravaggio fue el máximo exponente (a la vez que

creador) del naturalismo barroco. Si algo define su obra es la lucha constante

entre la luz y la oscuridad, lo sagrado y lo profano, como un reflejo de su propia

vida.

“Huyo para encontrar un nuevo hogar. Que no digan que soy un criminal. Soy un

hombre que busca ayuda, un artista que busca misericordia.”

Información complementaria:
Drancourt, M. et al., Lancet Infect. Dis., (2018), vol 18

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:bestevez@fq.edu.uy
mailto:infosumuy@gmail.com

