
 

                                                  
XIIIª Edición en el  CADIC, del  15 al 29 de AGOSTO de 2015 

 
 

El Centro Austral de Investigaciones Científicas  
tiene el agrado de invitar a la comunidad a participar de las actividades  

que se enumeran a continuación, a desarrollarse en su sede de  
Bernardo Houssay 200, Ushuaia y en otros espacios de la ciudad. 

 
Queremos destacar especialmente la realización del “CADIC ABIERTO”  

el sábado 29 de agosto,  
con propuestas que permitirán a los visitantes tomar contacto  

con los investigadores de nuestro centro. Los esperamos! 
 
 
 

¡TODAS las actividades son LIBRES Y GRATUITAS! 
 



Charlas dirigidas al público en general, Salón Bernardo Houssay, CADIC 

Bernardo Houssay 200, Ushuaia. Tel. 422310; www.facebook.com/enlace.cadic  

Cronograma sujeto a modificaciones, consultar antes de concurrir 

Lunes 24, 16 hs “Tierra del Fuego desde el Google Earth”. Jorge Rabassa 
Charla que aborda la posibilidad que tenemos en la actualidad de utilizar gratuitamente y en cualquier ámbito el programa Google 
Earth, que ofrece hoy una herramienta única e insustituible. 
 

Martes 25, 16 hs “La geología de la Península Antártica y su relación con Tierra del Fuego”. Daniel Martinioni  
Presentación de una síntesis de la evolución geológica del ámbito de la Península Antártica, trazando un paralelo con situaciones 
coetáneas en Tierra del Fuego enfocando los últimos 200 millones de años, sobre la base de información publicada y la experiencia de 
trabajo en ambas regiones.  

Miércoles 26, 17 hs “La geopolítica de la biodiversidad ” Cristian Lorenzo 

América Latina, con su abundante diversidad biológica, presenta un dilema recurrente en la gestión de sus recursos naturales, 
expresada en la tensión producida entre su explotación y conservación. En este escenario, la comercialización internacional de servicios 
ecosistémicos busca instalarse como una alternativa de conservación en la región. Éste es un tema que resulta relevante para las 
políticas públicas ambientales de nuestra provincia, así como también para la Argentina y América Latina. El objetivo de esta 
presentación es problematizar dicha iniciativa, examinando cuándo y dónde surgió, así como también quiénes lo promovieron 
inicialmente y cuáles son los supuestos sobre los que se construye.  

Viernes 28, 16 hs “Pampa Azul. Un Plan Estratégico para la investigación del Mar Argentino” Gustavo Lovrich 
¿Cuánto sabemos de nuestro mar? La iniciativa Pampa Azul se propone conocer mejor las aguas que bañan nuestra plataforma marina. 

Sábado 29, 18 hs “ Lancha Packewaia 1975: el inicio de lo que hoy creemos saber sobre  el pasado de los canoeros fueguinos” Ernesto Piana 

Cómo empezó el camino de la arqueología en el Canal Beagle, sostenida desde hace 40 años, dificultades, anécdotas, y un breve 
resumen del estado actual de las investigaciones arqueológicas.  

 

http://www.facebook.com/enlace.cadic


SÁBADO 29 DE AGOSTO: CADIC ABIERTO 
de 13:30 a 17:30 

Visitas a los Laboratorios de Arqueología, Ciencias Agrarias, Ciencias Biológicas y Ciencias de la Tierra. 
La propuesta es recibir a los visitantes para explicarles cómo es el trabajo cotidiano de los científicos en el campo, el gabinete y el laboratorio. 

La Lupa en la Biblioteca del CADIC.  

Se exhibirán los números publicados de la revista de divulgación científica que cumple cinco años. Miembros del actual Comité Editorial responderán consultas 
sobre la trayectoria de esta amena iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales que encaran su carrera como futuros investigadores. 

 
 
Muestra “Plantemos un dibujo para el medio ambiente”, en colaboración con la Alianza Francesa de Tierra del Fuego 
 
Proyección de documentales. 
El Auditorio B. Houssay se convierte en una sala de cine documental de alta calidad. Se proyectará material exclusivo de divulgación científica en los que 
participan investigadores del CONICET, producido por el área audiovisual CONICET DOCUMENTAL. 
 

17:30 hs: Entrega de premios a los ganadores del Concurso de Fotografía y Clausura de la XIII Semana de la Ciencia y la Tecnología  

18:00 hs: Charla a cargo de Ernesto Piana (ver cronograma charlas) 

Acto de cierre de la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología en el CADIC 
 

  

¡TODAS las actividades son LIBRES Y GRATUITAS! 


