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1. Introducción 

Anualmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) a través del 

Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación organiza la Semana de la 

Ciencia y la Tecnología, y en esta edición también el Arte Científico e invita a unirse a todos los 

centros involucrados con la ciencia y la tecnología  a abrir sus puertas a la comunidad, creando y 

llevando actividades de difusión científica destinadas a escuelas y público general.  

La Semana de la Ciencia y la Tecnología, y a partir de esta edición también del Arte Científico, se 

ha constituido en una de las herramientas centrales para concientizar a la comunidad sobre el 

valor del conocimiento, despertar entre los jóvenes nuevas vocaciones científicas y contribuir a la 

construcción de una cultura de la innovación. Estos han sido y siguen siendo algunos de los 

objetivos estratégicos que marcan la continuidad y el perfeccionamiento de esta política encarada 

desde el MinCyT. 

A través de su Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación, invitó a todos 

los centros científico-tecnológicos, universidades, bibliotecas, institutos de investigación de todo el 

país a sumarse a la propuesta de esta forma de acercamiento a la sociedad en otro momento del 

año. 

En esta oportunidad la realización de la  Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 

Científico de manera simultánea en todo el país en el mes de septiembre atendió en parte el 

pedido de cambio de fecha de nuestro centro al MinCyT. Nuestra solicitud se basó en las 

complicaciones que la meteorología invernal provoca en nuestra ciudad y que limita el normal 

desarrollo de todo tipo de actividades. 

 

 

XIVª Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico en el CADIC 

Con el fin de acercarnos más a la comunidad y contactarnos especialmente con jóvenes y público 

que habitualmente no se acerca a la actividad científica se organizaron varias actividades en un 

espacio ofrecido por el Paseo del Fuego Shopping Center, que recibió durante ese mes más de 

70 mil personas y nos permitió llegar a una parte de ellas de forma directa.  

Entre las propuestas se organizó el IV Concurso de Fotografía donde se convocó a aficionados a 

partir de los 14 años de edad. 

Los formatos de charlas, stands, muestras permanentes y visitas a laboratorios, ya clásicos en las 

diversas ediciones previas de la Semana de la Ciencia y la Tecnología se ofrecieron proyecciones 
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de documentales con participación de investigadores del CADIC, como así también 

presentaciones de libros. 

Cabe destacar que en esta edición fueron doce los profesionales que ofrecieron charlas en las 

escuelas, representando oportunidades en las que estudiantes de niveles primario y/o secundario 

tuvieron contacto con investigadores o becarios en seis establecimientos educativos. 

Como es habitual en el CADIC, se sumaron varias entidades y personalidades que le imprimieron 

un color especial. La participación de la Alianza Francesa de Tierra del Fuego, fue en esta 

oportunidad a través de la exhibición de la muestra “¿Qué es la Biodiversidad?”. El Instituto 

Provincial de Educación Superior (IPES) y la Universidad Tecnológica Nacional, como ámbitos de 

educación superior, abrieron sus puertas y convocaron a sus alumnos a las propuestas de los 

investigadores en varias oportunidades. El Municipio de Río Grande a través del Centro de 

Interpretación de Aves dependiente de la Secretaría de la Producción y Ambiente aceptaron 

participar a través de la vinculación con establecimientos educativos y público general. El Almacén 

Ramos Generales abrió sus puertas para que durante una semana se brindaran charlas dirigidas 

a sus propios clientes y otros interesados que se acercaron a dicho establecimiento emplazado en 

la zona céntrica de Ushuaia.  

En esta edición se presenta la cuarta experiencia de encuesta a los participantes, quienes 

respondieron un cuestionario muy simple y que puede brindar herramientas para tomar decisiones 

en futuras ediciones. Los resultados, incluyendo comparaciones con la encuesta de las ediciones 

anteriores se presentan como parte del presente informe. 

En forma sucinta en las próximas páginas se enumeran resúmenes y referencias sobre las 

actividades desarrolladas durante el evento. 

Una serie de anexos completan el informe, 

detallando cantidad de participantes por 

actividad, instituciones involucradas, 

entidades que se sumaron a la propuesta del 

CADIC y la nómina de profesionales y 

auxiliares que permitieron que la XIVª 

Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 

Científico se pudiera concretar de manera 

exitosa, superando ampliamente las 

expectativas de la organización en relación a 

la participación tanto de establecimientos 

educativos como de la  ciudadanía. 
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Difusión 

Se utilizaron numerosos medios para llegar al público general. La receptividad de referentes en 

espacios en radio, medios gráficos y televisión fue óptima. También dio buenos resultados la 

difusión vía correo electrónico y, aunque no se pudo medir, la publicación de novedades en la 

página web del CADIC y vía facebook. 

El CADIC estuvo presente en la edición de la Feria de Ciencias Escolar, tomando contacto con 

estudiantes y docentes que asistían a recorrer los stands de las escuelas y colegios de Ushuaia. 

Esta exposición directa a niños, jóvenes y docentes tiene lugar según el calendario y en 2016 se 

produjo en un momento en que resultó oportuno para la promoción de La Semana. 

En cuanto a la comunidad educativa se procedió según se había realizadoaños anteriores, con 

entrega personalizada acompañada de una explicación al responsable a cargo del establecimiento 

al entregar la invitación (director/a, rector/a o secretaria/o). Afortunadamente, el problema 

detectado en ediciones anteriores acerca de la llegada de la invitación al evento a todos los 

docentes de la provincia no se presentó en esta oportunidad. Se accionó a través de nuevas 

alternativas (refuerzo en la difusión general, facebook y correo electrónico) que evaluamos en esta 

oportunidad como satisfactorias, ya que no tuvimos conocimiento de docentes que recibieran la 

invitacion fuera de término. Por lo tanto, los intentos para llegar con la información a la mayor 

cantidad de docentes posible parecen haber rendido sus frutos.  

En el Anexo VII se presenta el material preparado especialmente para esta edición. 

 

 

“La Semana” en Tolhuin y Río Grande 

Las actividades en Tolhuin fueron dirigidas a estudiantes de nivel secundario. Una serie de 

charlas con el propósito de ofrecer orientación vocacional fueron brindadas en cuatro 

oportunidades; se cubrieron las grandes áreas del conocimiento a través de profesionales de cada 

una de ellas que se desempeñan en el CADIC.  

Fue crucial el rol desempeñado por el Centro de Interpretación de Aves dependiente de la 

Secretaría de la Producción y Ambiente - Municipalidad de Río Grande, en la convocatoria a los 

establecimientos escolares para disfrutar de las propuestas brindadas a estudiantes de nivel 

primario y público general, desarrolladas en el propio centro de interpretación.  
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2. Resúmenes de las actividades 

Concurso de Fotografía “XIVª Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico en 

el CADIC”. Comité Organizador  

El concurso fue una idea generada en las primeras reuniones de la CO para acercar al CADIC a 

personas que no lo hubieran hecho por otro motivo, persiguió un espíritu inclusivo en todo 

momento, y se propuso convocar a jóvenes desde los 14 años para ampliar el espectro de 

participantes. 

Se presentaron 15 obras, de las que 2 resultaron 

premiadas y otras 3 recibieron Mención de Honor, 

ajustándonos a lo establecido en las bases del 

concurso, cada autor podía presentar solo una 

obra, ajustado al orden de mérito dado por el 

jurado. El premio ofrecido consistió en la publicación de las fotografías ganadoras en material de 

Divulgación Científica a publicarse durante 2017/18. El resultado del concurso se presentó 

durante la jornada de CADIC Abierto para público general con la exhibición de todas las obras y la 

entrega de diplomas a los autores de las obras premiadas y distinguidas. De los quince 

participantes, varios ya habían presentado obras en concursos anteriores. 

A esto se unió la idea de “salir” del CADIC, para lo cual nos acercamos al Paseo del Fuego 

Shopping Center con la propuesta de nuestra muestra de “Fotografía Científica”, más la muestra 

“Instrumentos de otros tiempos”, las cuales tuvieron una acogida excelente por parte del área de 

marketing, quienes nos acompañaron desde el primer momento. 

 

Además sumamos actividades concentradas en las tardes de los dos 

fines de semana previos al desarrollo de las propuestas centrales, 

aprovechando que las muestras mencionadas permanecieron 

exhibidas durante todo el mes de 

septiembre. Por ello se desarrollaron “A jugar con los científicos” –

actividad dirigida a niños- y cuatro emisiones de la charla express 

“¡Vamos a la Semana de la Ciencia!” con el fin de estimular el 

acercamiento a las propuestas centrales (concentradas principalmente 

del 12 al 24 de septiembre). 
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Charlas dirigidas a estudiantes y público general 

 

Café express con charlas. Lic. Cristina San Martín, Dr. Iván Briz i Godino, Dr. Mariano 

Diez, Dr. Francisco Sola 

Basándonos en experiencias de ediciones anteriores, la 

Comisión Organizadora propuso a los investigadores brindar 

charlas dirigidas a público general que pudieran captar 

aquellos potenciales interesados en los temas que no se 

acercarían al CADIC para escuchar una charla. Fue así que el 

Almacén Ramos Generales, concurrido bar de la zona céntrica 

de Ushuaia, abrió sus puertas cediéndonos un salón en la parte posterior que permitió crear un 

clima intimista dentro del espacio de recreación que significa un bar. Allí se desarrollaron en forma 

consecutiva una serie de cuatro charlas que cubrieron aspectos de las cuatro grandes áreas del 

conocimiento que se desarrollan en nuestro centro: 

 

Ciencias de la Tierra: "Estudios en la Laguna Esmeralda", por 

la Lic. Cristina San Martin; Ciencias Sociales: "Simulación 

social y etnoarqueología de sociedades fueguinas" por el Dr. 

Ivan Briz i Godino; Ciencias Biológicas: "Ecos bajo el agua: 

una ecografía al Canal Beagle" por el Dr. Mariano Díez; y Ciencias Agrarias: “Insectos en Tierra 

del Fuego: herramientas para la conservación y una problemática novedosa”, por el Dr. Francisco 

Sola. 

 

¡Vamos a la Semana de la Ciencia! Mag. María L. Borla 

Se promovió la participación en la XIVª SCTyAC para despertar el interés de un segmento del 

público que no está relacionado con el CADIC por las vías 

habituales (universidades, estudiantes superiores, 

docentes, etc.). Durante su periplo de compras y recreación 

de fin de semana se encontraron con una nueva propuesta. 

Estas charlas se ofrecerieron los fines de semana previos al 

desarrollo del evento. 
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Especies invasoras.Dr. Guillermo Deferrari 

La fauna fueguina está caracterizada por el gran número 

de especies exóticas y su predominio sobre las naturales. 

La charla apuntó a explicar las causas de la introducción 

de especies así como sus consecuencias abordando 

diferentes aspectos y tocando algunos ejemplos 

regionales. 

 

Presentacion de los libros “Asteroides” y “Cráteres de Impactoen Sudamérica”. Dr. 
Daniel Acevedo y Dr. Jorge Rabassa 
 
Ambos títulos oficiaron de disparadores para la charla sobre esta apasionante temática que 

convocó principalmente a estudiantes de nivel superior. El Sistema Solar está compuesto por el 

sol, ocho planetas, planetas enanos, decenas de lunas y millones de objetos menores, entre los 

que se encuentran los asteroides. La presentación versó sobre los asteroides que se acercan a la 

Tierra y su peligrosidad, como así también de las huellas que dejan al impactar en nuestro 

planeta, particularmente en nuestro continente. 

 

¿Cómo se originan los terremotos? Dra. María Romina Onorato 

Muchos de nosotros sabemos que vivimos en una zona sísmicamente activa. Estamos entrenados 

con simulacros en la escuela pero no sabemos exactamente por qué se producen. A través de 

esta charla se familiarizó a los participantes con las principales causas de los sismos, cómo 

podemos ver sus efectos a nuestro alrededor, cómo se estudian y su relación con la Tectónica de 

Placas.  

Se introdujo a los alumnos en el tema con 

juegos que ayudaron a interpretar la 

tectónica de placas y enlazar el tema con la 

sismicidad. Durante el encuentro, se 

conversó sobre los conocimientos acerca de 

los terremotos en Tierra del Fuego y cómo 

actuar frente a una situación como ésta. 
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Talleres 

Vamos a jugar con el CADIC. Dra. Alvarez Myrian, Lic. Aluni Daniela, Mag. Borla M. 

Laura, Dr. Briz i Godino Iván, Dra. Mansilla Romina, Dra. Pal Nélida, Dra. Tivoli Angélica,  

 

El Espacio de Arte del Paseo del Fuego se convirtió en una plaza de juegos de la mano de los 

científicos. Se montó un arenero y se colocaron réplicas de piezas arqueológicas provistas por el 

Museo del Fin del Mundo. También los 

rompecabezas magnéticos gigantes 

provistos por la Asociación de 

Profesionales en Turismo oficiaron 

como disparadores para interactuar con 

los más pequeños y transmitir mensajes 

sobre los ambientes de Tierra del 

Fuego. 

 

 
 
Ecólogos manos a la obra: Un día de laboratorio en la vida de un biólogo marino que 

estudia la ecología de las aves marinas.  Dra. S. Harris, Dra. Gabriela Scioscia, Lic. Samanta 
Dodino, Lic. Ulises Balza, Prof. Ricardo Sáenz Samaniego y Dra. Andrea Raya Rey. 
 
En el taller Ecólogos manos a la obra los participantes (alumnos de 5to grado y público general el 

día sábado) tuvieron la posibilidad de responder preguntas científicas sobre la ecología de las 

aves marinas mediante el análisis de datos en laboratorio. La metodología fue la de un taller 

donde en conjunto se trabajó sobre el marco teórico de las 

investigaciones en aves marinas (qué es un ave marina, qué aves 

marinas habitan Tierra del Fuego), qué es el método científico, qué 

preguntas intentan responder los ecólogos marinos y cómo se 

responden. Luego los participantes se dividían en cuatro grupos y 

fueron alternando los mismos en las cuatro actividades para el 

análisis de datos: ¿Cuál es el éxito reproductivo de la colonia de 

pingüinos papúa de Isla 

Martillo? (conteo de parejas y 

pichones en fotos tomadas 

por una cámara trampa), 

¿Qué comen las aves 

marinas? (en la lupa 
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separaban los contenidos estomacales de pingüinos según grupo peces, crustáceos y 

cefalópodos), ¿A qué distancia de la colonia se alimentan los pingüinos? ¿Qué especie de 

pingüino viaja más lejos? (sobre una imagen Google Earth con los viajes de los pingüinos de tres 

especies estimaron las distancias máximas de viaje para cada especie), ¿Cuán profundo bucean 

los pingüinos? ¿Cuál es la especie que bucea más profundo? (en una computadora observaban 

perfiles de buceo de distintas especies, hasta encontrar la profundidad máxima de buceo para 

cada una). Al finalizar cada grupo con las cuatro actividades se pusieron en común las respuestas 

y se discutió sobre el impacto y la importancia de estos estudios para el ser humano y para la 

sociedad argentina en particular.  

 

 

 
Mamíferos marinos por dentro y por fuera. Dra. Natalia Dellabianca, Dra. Luciana 

Riccialdelli, Dra. Natalia Paso Viola, Lic. Mónica Torres, Lic. Analía San Martín 
 

Durante esta actividad se brindó una charla introductoria y luego los 

participantes realizaron una serie de juegos didácticos sobre diferentes 

aspectos de la biología de los cetáceos, como su anatomía, su alimentación y 

la forma de comunicarse bajo el agua. Se observaron cortes de dientes a 

través del microscopio 

para saber cuál es la edad 

del animal. Si los 

visitantes aceptaban 

pudieron tener entre sus 

manos vértebras, dientes 

y hasta barbas de ballenas 

colectados en la región. 
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Taller: Conociendo nuestros animales y plantas. Dra. Soledad Diodato y Dra. Gabriela 
González Garraza 
 
A través de tres actividades se observaron distintos animales y plantas presentes en Ushuaia. Los 

niños observaron con lupa distintos ejemplares, luego 

pintaron dibujos de los animales y plantas previamente 

observados y por último, cada niño construyó un animal 

característico de Ushuaia con materiales reciclables.  

 

 

 

Talleres en colaboración con el Museo del Fin del Mundo 

Arqueólogos por un día. Dra. Nélida Pal. Lic. Lucas 

Turnes y Lic. M. Celina Álvarez Soncini. 

 

En el CADIC por un momento los niños se convirtieron en 

pequeños arqueólogos. 

Jugaron entre huesos, 

arpones y puntas de 

flecha. De esa manera, entre todos  comprendieron cómo vivía 

la gente hace mucho tiempo atrás. Con la ayuda de los chicos 

los arqueólogos pudieron reconstruir esa fantástica historia… 

 

 
El rincón del Museo. Lic. Marion Galdames y Lic. Maira Contreras 

 

Las piezas que custodia el Museo del Fin del Mundo no pueden ser 

manipuladas. A través de una charla introductoria se brindó 

concientización sobre el valor del patrimonio histórico en general y 

arqueológico en particular y se invitó a los participantes a confeccionar 

piezas inspiradas en aquellas que alberga la colección. Los niños 

realizaron sus piezas en porcelana fría y pudieron llevárselas consigo para 

compartir con familiares y amigos sus nuevos conocimientos.  
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Muestras permanentes 

 

“Fotografía Científica” en Paseo del Fuego Shopping Center. Profesionales del CADIC 

La muestra se exhibió desde el 1º al 30 de 

septiembre y funcionó como excelente medio de 

promoción previo a la inauguración de la semana 

en el espacio destinado a difusión cultural del 

Paseo del Fuego. Fotografías realizadas por 

profesionales del CADIC ilustran parte de su trabajo 

minucioso e invitaron al acercamiento a la XIVª 

Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 

Científico. Durante todo el mes se montó un atril donde hubo folletería e información sobre el 

evento, cronogramas, información institucional. Además el Paseo del Fuego Shopping Center 

ofreció la posibilidad de promover tanto las muestras como las actividades centrales en sus 

exhibidores digitales distribuidos en distintos espacios del mall. 

 
  

 “Instrumentos de otros tiempos”. Mag. María Laura Borla 

El Centro Austral de Investigaciones Científicas comenzó a funcionar en octubre de 1982. Aunque 

hayan pasado algo más de 30 años, el desarrollo tecnológico que acompañó las investigaciones 

desde entonces  hizo que muchos de los 

instrumentos y métodos de trabajo de aquel 

momento hoy resulten muy curiosos y 

extravagantes.   

En los exhibidores proporcionados por el Paseo 

del Fuego Shopping Center se expusieron un 

Termohigrógrafo y un Microscopio antiguo, 

instrumentos que hoy han sido reemplazados por 

dispositivos digitalizados. 
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“La Biodiversidad”. Alianza Francesa de Tierra del Fuego  

La exposición “La biodiversidad es la vida - La biodiversidad es NUESTRA vida” es el 

resultado de una iniciativa de la UNESCO y fue presentada en Ushuaia por la Alianza Francesa 

de Tierra del Fuego, en el marco de la XIVª Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el 

Arte Científico en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 

Tomando como base una serie de dieciocho pósters, la exposición fue una invitación al público a 

conocer qué significa la “diversidad biológica”, su utilidad y las causas subyacentes a su 

degradación. La muestra puso el acento en los roles esenciales que juega la biodiversidad en el 

bienestar humano y en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Frente al ritmo alarmante de la 

degradación de la diversidad biológica, la exposición apuntó a sensibilizar al público sobre la 

urgencia vital de su conservación. 

 

 

Dibujo Científico. Téc. Miguel Barbagallo 

El dibujo fue una de las primeras expresiones de 

la humanidad, nacido quizás como un medio para 

transmitir y mantener las tradiciones culturales. 

En particular, el dibujo científico es una rama de 

la ilustración gráfica empleada por diversas 

disciplinas científicas con el objetivo de mostrar 

una imagen con mayor claridad que lo que podría 
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expresarse con palabras.  Los dibujos presentados en esta muestra preparada para la XIVª 

Semana de la Ciencia y la Tecnología en el CADIC corresponden a trabajos que el autor realizó 

para distintos artículos publicados en revistas científicas. 

 

Revista La Lupa. Miembros del Comité Editorial 

La revista surgió para satisfacer la necesidad de llegar a 

toda la comunidad de Tierra del Fuego y comunicar las 

actividades de los distintos equipos de trabajo. El mismo 

espíritu de comunicar y difundir que impulsa la 

organización de la Semana de las Ciencias inspiró a los 

becarios de CADIC a generar esta publicación. Por ello, 

la Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 

Científico siempre resulta un evento ideal para dar a 

conocer la revista de divulgación científica del CADIC.  

 

CADIC Abierto 

Esta propuesta es esperada por estudiantes, docentes y público general y se ha convertido 

en un clásico de la Semana de la Ciencia. En esta edición se proponían dos alternativas para la 

visita a los laboratorios u observación de experimentos con una duración de una hora y media 

cada una. Los visitantes podían entonces permanecer un mínimo de  una hora y media o realizar 

el recorrido completo, dedicando un mínimo de tres horas a la visita al CADIC. Además, podían 

también recorrer espacios con otras propuestas ya descriptas: Stand Revista La Lupa en la 

Biblioteca, Muestra “Biodiversidad”, aporte de la Alianza Francesa de Tierra del Fuego, Muestra 

Dibujo Científico de M. Barbagallo, Show de fotografías de “Científicos trabajando” y 

Fotografías participantes en el Concurso Fotográfico y Cine producido por Conicet Documental.  

 
 

Un viaje subacuático por el Canal Beagle (Acuario abierto). Téc. Aureliano Daniel, Dra. 
Barrantes M. Eugenia, Dra. Boy Claudia, Dr. Bruno Daniel, Dr. Ceballos Santiago, Lic. Cocito 
Laura, Lic. Cruz Gimenez Adriana, Dr. Chalde Tomás, Dr. Fenández Daniel, Dra. Lattucca M. 
Eugenia, Dr. Llompart Facundo, Prof. Rimbau Sonia, Lic. Rojo Javier, Ing. Rubel Maximiliano,  
Prof. Victorio Mariela. 
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Se mostraron en acuarios organismos marinos y de agua dulce de diferentes grupos biológicos de 
Tierra del Fuego, acompañados de explicaciones acerca delasinteracciones tróficas que se 
establecen entre ellos y otros aspectos relevantes de sus historias de vida. Los científicos 
interactuaron con los visitantes sobre las metodologías de trabajo, con énfasis en peces, y se 
exhibió parte del instrumental empleado en las investigaciones. 
 
 

La centolla y sus amigos, Dr. Hernán Sacristán, Lic. Pablo Di Salvatore, Ing.Ariel 
Giamportone y Lic. Rodrigo Lorenzo.   
 

Exposición con animales explicando las diferencias 
morfológicas entre machos y hembras de la centolla (Lithodes 
santolla), su ciclo de vida, el crecimiento (muda) y líneas de 
investigación del Laboratorio de Crustáceos del CADIC. Los 
participantes podían observar (y hasta tocar si eran invitados 
por los científicos!) diversos ejemplares aislados 
convenientemente en un acuario especialmente preparado 
para este fin. 

 
 

¿Qué señales químicas atraen a las centollas pequeñas? 

Lic. Cecilia Alonso y Téc. Olga Florentín 

A través de la exposición de un experimento, los estudiantes 

primarios, secundarios y público general pudieron observar qué 

señales químicas atraen a las centollas juveniles,  utilizando un 

“Laberinto en 'Y'” (en inglés, Y-Maze). Actualmente se está 

evaluando la funcionalidad del dispositivo, por lo que hasta el 

momento se han realizado pruebas con TetraColor (alimento 

apetecible para los animales y cuyo “olor” les resulta atractivo). El 

experimento consistía en hacer ingresar agua que estuvo en 
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contacto con el alimento por uno de los brazos cortos de la "Y", y agua de mar filtrada (sin “olor”) 

por el otro brazo corto (el agua corría desde dos baldes de 20 litros cada uno, ver imágenes). Se 

colocaba un juvenil de centolla al final del brazo largo de la "Y" y hacia ella circulaban las dos 

corrientes de agua, con y sin “olor”. Lo que se podía observar era que, si a la centolla le gustó el 

"olor", se desplazaba por el brazo largo de la "Y" hasta la bifurcación y ahí se desviaba hacia el 

origen de la fuente de agua con "olor". 

 
 
¿Qué se esconde en los ríos? Lic. Paola Villatarco y Lic. María Eugenia López 
 
Se trató de una muestra para dar nociones básicas de la fauna de macroinvertebrados de los ríos 
de Tierra del Fuego: diversidad, características de la forma de vida y parte de la metodología de 
trabajo. Se mostraron en la lupa organismos que pueden encontrarse en los ríos y arroyos, así 
como organismos vivos en acuarios.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio de Ciencias de la Tierra. Miembros del Laboratorio de Geomorfología y 

Cuaternario: Dra. Candel Soledad, Téc. López  Ramiro, Lic. Magneres Ignacio, Lic. San Martín 
Cristina 
 
¿Qué hacen los geólogos con las muestras que colectan en sus campañas? ¿Qué instrumentos 
utilizan? ¿Cómo analizan cada muestra? La respuesta a estas preguntas y muchas otras fueron 
brindadas por los geólogos en el Laboratorio donde trabajan diariamente. 
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Laboratorio de Arqueología. Miembros del Laboratorio de Antropología: Dra. Alvarez 

Myrian, Lic. Aluni Daniela, Lic. Bas López  María,  Dr. Briz i Godino Iván, Téc. Lasa Adriana, Lic. 
Martinoli María Paz, Dra. Oría Jimena, Dra. Pal Nélida, Dra. Salemme Mónica, Dr. Santiago 
Fernando, Dra. Tivoli Angélica, Lic. Turnes  Lucas 
 

Generalmente se supone al arqueólogo excavando en busca de testimonios del pasado. Sin 

embargo, el trabajo del arqueólogo tiene un aspecto importantísimo a la hora de trabajar con el 

material obtenido durante sus campañas. En este caso, la propuesta fue dirigida a grupos de 

estudiantes para explicarles cómo es el trabajo cotidiano de los arqueólogos en el laboratorio. 

También durante el CADIC Abierto numerosos interesados entre el público general tuvieron 

acceso al laboratorio.  

 

   
 

 
Posibilidades y nuevas tecnologías para la producción de vegetales en Tierra del 

Fuego y Visita al Invernadero y Campo Experimental del CADIC, Ing. Gustavo Vater. 
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Charla introductoria y demostrativa con apoyo de imágenes dando respuestas a la necesidad de 

producir alimentos frescos saludables, contribuyendo a la seguridad alimentaria, innovando 

invernaderos y utilizando metodologías para la aclimatación de especies vegetales comestibles en 

nuestra Región Austral. El cierre con la visita al Invernadero y Campo Experimental completaron 

esta invitación a la producción agrícola de pequeña escala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visita a la Estación Meteorológica del CADIC, Lic. Gastón Kreps 
. 

La Estación Meteorológica funciona desde 1982 y registra 

datos de precipitación, viento, humedad y temperatura. Fue la 

oportunidad para conocer los instrumentos con los que se 

realizan las mediciones.  

 

 

Proyección de documentales. Mag. María Laura Borla 

Durante los días en que se realizó el CADIC abierto, tanto para escuelas y colegios como para 

público general, el Auditorio Houssay mantuvo en forma permanente y continua proyecciones de 

largometrajes y documentales de divulgación científica en los que participan investigadores del 

CADIC. La mayoría del material correspondió a producciones de CONICET Documental. 
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CADIC en la Escuela 

Los castores, ¿buenos vecinos o invasores?, Lic. Pablo Jusim. 

Charla de divulgación científica sobre el impacto del castor. Comienza con una clasificación 

taxonómica sencilla de los castores, su modo de vida, su impacto en los bosques fueguinos y la 

importancia de su erradicación. Charla interactiva donde se promueve la participación y el debate 

con los chicos. 

 
Los animales del continente antártico, Dr. Hernán Sacristán. 

 
La Antártida es el continente más frío del planeta, se 

encuentra rodeado por océanos y fue el último en ser 

descubierto. Es la reserva natural más grande del 

mundo, en la cual habitan numerosas especies de 

animales y vegetales. La especie más “famosa” es el 

pingüino, pero existen muchas otras especies como 

elefantes y lobos marinos, focas, peces, crustáceos, 

algas, musgos y líquenes, entre otras. 

 

El CADIC en Tolhuin y Río Grande 

 En el Centro de Interpretación de Aves de la Municipalidad de Río Grande, se dieron cita grupos 

de escolares de establecimientos de nivel primario de esa ciudad para participar de una versión 

adaptada del Taller “Los mamíferos marinos por dentro y por fuera”, ya descripto. 

Se sumó una propuesta dirigida al público general consistente en una charla titulada “Los 

mamíferos marinos delfín del 

mundo: ¿quiénes son y cómo los 

estudiamos?”  en la que los 

presentes tuvieron la oportunidad de 

conocer mejor a los representantes 

de este importante grupo de 

mamíferos que habitan en la región y 

satisfacer sus inquietudes acerca de 

su conducta, especialmente sobre 

varamientos, pues se producen de 
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manera relativamente frecuente en las costas aledañas a la ciudad de Río Grande. Las 

actividades fueron realizadas por la Dra. Natalia Dellabianca y la Lic. Mónica Torres.  

 

En cuanto a las actividades en Tolhuin estuvieron dirigidas a los estudiantes de los últimos dos 

años de nivel secundario y se distribuyeron a lo largo de cuatro semanas bajo el título “Vocación 

Científica”. Se propusieron al colegio secundario de Tolhuin una serie de charlas sobre las 

carreras universitarias con orientación científica. Para esta actividad participaron distintos 

profesionales de las siguientes grandes áreas: Antropología, Biología,  Geología y Paleontología. 

Las charlas estuvieron orientadas a transmitir experiencias personales en relación a la carrera, al 

paso por la universidad, la formación profesional, cómo seleccionar la universidad, diversidad en 

los planes de estudios, pasantías de trabajo y áreas de desarrollo profesional. El objetivo fue 

transmitir a las nuevas generaciones la posibilidad de elegir carreras no convencionales. Esta 

actividad contó con la participación de numerosos becarios y fue coordinada por la Lic. Vanesa 

Parmigiani y la Lic. María Celina Alvarez Soncini. 
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3.   XIVª Semana en números 

 

Se contabilizaron cantidad de actividades, si éstas se repitieron, profesionales y otros actores 

involucrados, participación de otras entidades y asistencia a las propuestas por nivel educativo y 

público general. En los Anexos se encuentra la planilla donde se detallan las cantidades de 

participantes por cada actividad. 

 
A continuación se presentan los resultados: 

 
 
 

Actividades, Instituciones y Participantes Cantidad 

Propuestas del CADIC (Charlas, talleres, muestras, cine, etc.) 37 

Sumando propuestas que se brindaron dos veces o más 84 

Establecimientos educativos participantes 38 

Otras entidades participantes 5 

Personal del CADIC involucrado en forma directa 81 

Personal del CADIC involucrado en forma indirecta 3 

Invitados de otras entidades ó particulares 6 

Participantes de nivel inicial    l 205 

                                                      Participantes de nivel primario 932 

                                                      Participantes de nivel secundario 500 

                                                    Participantes de nivel superior 86 

                                                                                     Docentes 102 

                                                                      Público general 4178 

Total de público receptor de las propuestas 6003 
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Un resultado muy satisfactorio es la cantidad de propuestas que se ofrecieron, como así también 

el personal involucrado, con relación a ediciones anteriores: 84 actividades contra 55 en 2015, 

34 en 2014, 62 en 2013 y 65 en 2012.  

 

                       
(1) Considera las propuestas duplicadas; (2) Incluye actividades directas e indirectas (por ej. personal de mantenimiento)  
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Asimismo cabe destacar que la posibilidad de organizar actividades en espacios de circulación 

masiva de personas, tal como el Paseo del Fuego Shopping Center, permiten llegar a un 

segmento muy numeroso de la sociedad y que puede notarse claramente en la cantidad de 

receptores de las propuestas de las ediciones en las que se organizaron actividades en el 

mencionado centro de compras (2013, 2015 y 2016), especialmente entre el público general: 
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2. Encuestas a los participantes 

 

Desde la Xª Edición de la Semana se realiza una encuesta con el propósito de conocer si los 

participantes tenían inquietudes que pudieran generar ajustes, cambios y mejoras para próximas 

ediciones, como así también reconocer qué tipo de actividades concitan mayor o menor interés 

entre los mismos. 

Los resultados alcanzados a lo largo de estos años nos orientaron para resolver algunos aspectos 

de la presente edición y por lo tanto, se decidió dar continuidad al sondeo. Los datos obtenidos 

nos permiten realizar algunas comparaciones entre las últimas cinco ediciones. 

El formulario de la encuesta se confeccionó entre los miembros de la Comisión Organizadora 

adaptándolo a las actividades de la presente edición y con leves modificaciones, como por 

ejemplo la adición de una segunda pregunta abierta.  

Los formularios y la urna se hallaban disponibles en el acceso al CADIC y se invitaba a los 

participantes adultos en charlas y talleres a completarlo y depositarlo en una urna. En cambio, en 

la mayoría de los casos, a los docentes les fue entregado en mano por el profesional responsable 

de la actividad o por algún miembro de la comisión organizadora.  

El universo de encuestados estuvo representado por los docentes , algunos estudiantes de nivel 

secundario y los asistentes a las actividades dirigidas al público general, quienes completaron 

exclusivamente los formularios en instalaciones del CADIC. Se debe considerar que 

lamentablemente por cuestiones logísticas no fue posible realizar encuestas a los  visitantes de 

las muestras y actividades en el Paseo del Fuego Shopping Center por lo cual el universo a tener 

en cuenta es de 1825 participantes.    

El número de encuestados ascendió a 66 casos, lo cual permite realizar comparaciones válidas 

con las encuestas anteriores por tratarse de muestras de tamaño similar. Se realizó un análisis 

exploratorio de las respuestas que en el total de los casos fueron completadas correctamente. 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta y su comparación con ediciones 

anteriores en gráficos acompañados de un comentario en los casos en que se cree necesario. 
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Los resultados demostraron que hay una alta participación e interés en manifestar opiniones de 

parte de los docentes en general. Como se expresó anteriormente, muchos de los docentes 

recibieron el formulario en mano para completar, mientras que los particulares eran invitados a 

tomarlo y hacerlo si así lo deseaban. 
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En cuanto a las fuentes de información a través de las cuales conocieron el evento, la escuela ha 

sido el medio por el cual la mayoría de los encuestados tomó conocimiento del evento y se 

mantiene como el medio con mejor llegada de la información a los destinatarios. El problema 

detectado en ediciones anteriores no se presentó en esta edición ya que no se recibieron 

manifestaciones de parte de interesados en participar fuera de término. Se debe seguir reforzando 

este aspecto, buscando alternativas para asegurar que la información llegue a todos los 

potenciales interesados, pues aparece en las preguntas abiertas la demanda de mayor difusión. 

Apareció por primera vez como fuente la red social Facebook. 

 

 

 

Por primera vez desde 2012 los talleres fueron las actividades donde la participación de los 

encuestados fue mayor. Los experimentos y visitas a laboratorios (durante el CADIC Abierto)  

tuvieron excelente receptividad, en la mayoría de los casos los participantes en esta actividad que 

completaron encuesta hicieron comentarios muy positivos sobre su experiencia.  

En cuanto a la evaluación general de la experiencia, el próximo gráfico revela que, a excepción de 

dos casos que consideraron la experiencia “aceptable”, coincidiendo con que se trataba de 

estudiantes de nivel secundario, los encuestados calificaron la experiencia entre muy buena y 

buena y se lo compara con las mediciones de 2012 y 2015: 
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En referencia a cuál es la actividad que los encuestados desearían repetir en próximas ediciones, 

prácticamente la totalidad respondieron esta pregunta expresando su conformidad con lo 

realizado. Sólo dos de los encuestados no completaron esta consulta. En términos generales, 

volverían a participar en todas las actividades realizadas, destacándose entre las opciones 

mencionadas “todo” y “lo mismo”. Del total de encuestados sólo una pequeña proporción (menor 

al 10%) respondió el ítem sobre actividades que quisieron pero no pudieron realizar. La mayoría 

no especificó a qué actividades se refería pero entre quienes sí lo hicieron se destacó la 

participación en el Concurso Fotográfico, por lo cual se deberá reforzar la difusión del mismo en 

próximas ediciones. 
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Con relación a la época del año considerada como más apropiada por los participantes de esta 

edición, se perfila nuevamente el mes de agosto, tal como sucedió en la edición anterior, como un 

momento en que tanto las actividades del calendario escolar como las condiciones meteorológicas 

tienden a ser las indicadas para permitir la participación de mayor cantidad de interesados. 

Es indispensable recordar que en al menos tres oportunidades (2009, 2011 y 2012) el final de 

otoño e inicio del invierno (mayo-junio) resultó un momento del año poco propicio que favoreció la 

aparición de problemas (gripe N1H1, corte de agua, emergencia meteorológica) que 

desembocaron en la suspensión de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Ushuaia.  

Al mismo tiempo, se valoriza la propuesta que para esta edición recibimos desde el Programa de 

Popularización de la Ciencia y la Innovación dependiente del Mincyt, definiendo la realización del 

evento en el mes de septiembre, atendiendo, en parte, a lo solicitado por este centro. 

Asimismo, si se previera realizar un evento de divulgación de escala similar a la Semana de la 

Ciencia, la Tecnlogía y el Arte Científico sin superposición o saturación para los destinatarios, el 

mismo debería desarrollarse en el mes de mayo, ya que los meses de agosto-septiembre y en 

parte octubre han sido los seleccionados para desarrollar las últimas ediciones de La Semana en 

el CADIC. 

Finalmente, se destinó un espacio a sugerencias que fue utilizado por casi un 50% de los 

encuestados y cuyos comentarios fueron categorizados en cuatro grupos que se definieron 
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durante el procesamiento de las encuestas. El gráfico muestra los resultados de las mismas y se 

lo compara con las ediciones 2012 y 2014: 

 

 

 

 

En este espacio del formulario se destacan expresiones muy positivas, asociadas a términos tales 

como “excelente”, “interesante”, “didáctico”, “entretenido”.  

Se seleccionaron algunos comentarios para su transcripción; en cada caso se incluye qué tipo de 

actividad había realizado el encuestado cuando completó la sugerencia. 

 

3.  Algunos comentarios de los encuestados 

      

 ¡Nos encantó la experiencia! Ojalá se repita pronto. Aprendimos mucho sobre la Tierra, 

animales marinos y de ríos. (Estudiante de nivel superior, CADIC Abierto) 

 Es muy bueno que el CADIC abra sus puertas y muestre qué hacen los científicos 

(Particular, CADIC Abierto) 
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 Fue una experiencia apropiada para los chicos, clara y didáctica. (Docente, CADIC en 

la escuela) 

 Excelente atención y aprendizaje. Actividades muy buenas. Aprendimos cómo se 

estudia a los animales (Docente, Taller en CADIC) 

 ¡Gracias por su paciencia y profesionalismo! Me gustaría participar de TODAS las 

actividades! (Docente, Taller en CADIC) 

 Gracias por trabajar para los chicos, fueron muy claros y la propuesta me encantó, 

desconocía todo lo trabajado. ¡Gracias! (Docente, Taller en CADIC) 

 La visita de hoy fue muy interesante y dinámica. Abre puertas para otras actividades e 

incentiva a la investigación e interés de los chicos y nosotros, los docentes. Esta 

apertura a la comunidad es muy enriquecedora e importante. (Docente, Taller en 

CADIC) 

 Excelente organización y preparación para recibir a los niños. (Docente, CADIC 

Abierto) 

 Ampliamos nuestro conocimiento sobre la vida de los pingüinos. Muy buenas 

explicaciones! (Docente, Taller en CADIC) 

 

 

    6. Recomendaciones para próximas ediciones 

 Reforzar en la comunidad en general y entre los docentes en particular la idea que la 

Semana de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico es el momento del año por excelencia 

para que se concrete el acercamiento a investigadores y profesionales del CADIC. 

 Profundizar la exploración de formatos para invitar a docentes a definir propuestas de 

temas (o proponer desde los investigadores un menú de alternativas) al inicio del año lectivo, de 

modo que durante la S CyT haya una respuesta a la demanda y evitar solicitudes de asistencia 

que no pueden ser satisfechas por diversos motivos (tema no desarrollado por un investigador, 

imposibilidad de hacerlo por ausencia o falta de tiempo, etc.). 

 Continuar en la búsqueda de vías alternativas para llegar a través de la difusión por 

múltiples canales en forma efectiva. 
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 Mantener la prioridad en la participación de grupos de estudiantes cuya currícula incluye 

contenidos vinculados a la actividad del CADIC (por ejemplo 4º y 5º grado nivel primario y 4º o 5º 

año ESO). Requiere retomar el contacto con el Ministerio de Educación de la Provincia.  

 Aumentar la base de datos de contactos de docentes en ciencias, geografía, historia, tanto 

de nivel primario como secundario para hacerles llegar la información en forma directa. 

 Planificar más actividades bajo el formato CADIC en la Escuela, dado que facilita la 

logística requerida para el movimiento de estudiantes fuera de la escuela.  

 Mantener propuestas puertas afuera del Centro, como la experimentada en el Paseo del 

Fuego Shopping Center. 

 Dar continuidad a las invitaciones a nuevas instituciones tales como la Alianza Francesa de 

Tierra del Fuego (ya afianzada) y sostener las generadas en esta edición (Museo del Fin del 

Mundo, Instituto Provincial de Educación Superior “F. Ameghino” y Universidad Tecnológica 

Nacional – Extensión Áulica Ushuaia) 

 Revisar el Reglamento del Concurso Fotográfico para optimizar el esfuerzo de los 

participantes. 

 Reforzar la difusión del mismo ya que algunos de los encuestados manifestaron su interés 

en participar del concurso si hubieran recibido la información en tiempo y forma 

 Concentrar las actividades en CADIC lo máximo posible, destinando estrictamente una 

semana a las actividades de “puertas abiertas” y distribuyendo otras actividades antes o después 

de la S CyT, tales como CADIC en la Escuela o actividades en Río Grande y Tolhuin. 

 Continuar con las inscripciones en actividades (incluso visita a stands) para organizar en 

forma efectiva las visitas. 

 Planear con mayor anticipación el pedido de transporte y comprometer a la Municipalidad 

para que colabore en forma efectiva, recurriendo a la Declaración de Interés del evento.  

 La Comisión Organizadora recomienda estimular los siguientes formatos de actividades 

atendiendo la efectividad que alcanzan: CADIC en la Escuela, talleres, propuestas para CADIC 

Abierto. 
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7. Anexos 

 XIVª Edición en el  CADIC, septiembre de 2016. 

 

 

 

 

Marque con una cruz 
     Estudiante secundario 
  

Docente 
  Estudiante superior 

  
Particular 

  ¿Por qué vía le llegó la información sobre este evento? 
 Correo electrónico 

  
Diarios, revistas 

 Televisión 
  

Posters, carteles 
 Escuela 

   
Comentarios 

 Facebook 
   

Blog CADIC 
 Otros ¿Cuál/es? 

      ¿En qué actividades participó? 
   Cadic Abierto 

   
Charla 

  Visita a Laboratorio 
   

Taller   
  Muestra en Shopping P.del   Fuego 

  
Concurso fotográfico 

 Cine 
   

CADIC va a la Escuela 
 Otro 

¿Cómo evalúa la experiencia? 
   Muy buena 

  
Aceptable 

 Buena 
   

No recomendable 
 ¿Repetiría la misma actividad en próximas ediciones? 

  Sí 
   

No 
  Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuál de las actividades repetiría? 

 

       ¿Hubo alguna actividad (o más de una) en que quiso participar y no pudo?¿Cuál/es? 

 

       

       Si pudiera elegir un momento del año para este evento, ¿cuál preferiría? 

       Mayo                       Agosto 
  

Otro 
  Comentarios y sugerencias son bienvenidos 

   Deseo recibir información periódica al mail:  

Si experimentó algún tipo de aprendizaje, ¿podría describirlo al dorso?   

La Comisión Organizadora agradece el tiempo  dedicado a esta encuesta. 


