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Nueva Estación de Monitoreo Ambiental Costera en de Bahía Golondrina

La estación fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y tanto su instalación como su monitoreo están a cargo de personal del
CADIC-CONICET. El domingo 12 de febrero representó el cierre de una etapa iniciada hace
varios años cuando se tomó la decisión de instalar una Estación de Monitoreo Ambiental en
el Canal Beagle. Desde ese mismo día todo usuario que desee conocer los datos
registrados puede consultar la información de manera libre y directa. Leer más

La tarea del personal de apoyo en el yacimiento arqueológico “Teis XI”

Compartimos un día de campaña al yacimiento Teis IX, en (Estancia María Luisa) con
Adriana Lasa, Profesional de Apoyo CADIC-CONICET, quien realiza tareas de asistencia a
becarios e investigadores del Laboratorio Antropología de nuestro centro . Leer más

Curso de POSGRADO: Modelos de distribución de especies: formulación,
validación e interpretación dentro de un marco bayesiano .

Co-organizado entre el CADIC-CONICET y la Universidad Nacional Tierrra del Fuego. Tiene
como objetivo general proporcionar una visión crítica de las técnicas existentes los
modelos de distribución de especies tanto con un enfoque frecuentista como bayesiano,
discutiendo sus fortalezas y limitaciones. 20 al 24 de marzo en el CADIC. Aval académico
UNTDF.Más información aquí

Concurso Ciencia en Foco
Dirigido a fotógrafos profesionales, estudiantes y aficionados, investigadores, empresas,
instituciones del sistema científico tecnológico nacional, comunidad académica,
organizaciones sin fines de lucro y público general. Invitación a que se animen a brindar
una mirada propia sobre las innovaciones científicas y tecnológicas desarrolladas en
Argentina.Los participantes deberán ser mayores a 18 años. Categorías: ”Más allá de
nuestros ojos”, “A simple vista” y “Bajo el agua”. Bases, condiciones y premios aquí

Charla y Debate “El Sistema del Tratado Antártico”

A cargo del responsable de la Secretaría General del Tratado Antártico, Dr. Manfred
Reinke, el domingo 26 de febrero a las 19 hs en el Salón Houssay del CADIC. Idioma
español, acceso libre y gratuito. Más información aquí

Resultados de la XIV Edición de la Semana de la Ciencia, Tecnología y Arte
Científico en Tierra del Fuego

Resultados de la última edición del evento de divulgación científica del CADIC con mayor
tradición en Tierra del Fuego. Con récord histórico de propuestas y más de 6.000
participantes, con el acompañamiento de empresas y organizaciones fueguinas. Ver
informe aquí
Para descargar informes anteriores haga click Edición 2015; Edición 2014

www.cadic-conicet.gob.ar

