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Geografía Física de la Patagonia: Nuevo libro con participación de autores del CADIC 

 

Publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En el prefacio se 

destacan las palabras del Dr. Jorge Rabassa acerca de la obra: “El notable esfuerzo de 

investigación y análisis realizado por los autores, plasmado en la consumada preparación de 

este volumen, tendrá seguramente el reconocimiento de toda la comunidad geográfica de 

nuestro país y aun, del extranjero. Muy pronto se transformará en una obra de consulta 

imprescindible, de lectura ágil y de contenidos impecables. Debemos agradecer a los autores 

haber dedicado generosamente sus energías y sapiencias a la elaboración de este magnífico 

libro, que marcará un antes y un después en la Geografía Física de la Patagonia.” 

Para descargar el libro completo click aquí  

 

 

 Taller de Capacitación Docente sobre Cristalografía y Crecimiento de  Cristales  

 

26 de junio, 8 hs, Salón Sobral. A cargo del Dr. Sebastián Klinke, Asociación Argentina de 

Cristalografía y auspiciado por el Programa VocAR del CONICET. Dirigido a Docentes de 

todos los niveles. Más información aquí. 

 

http://www.cadic-conicet.gob.ar/contenidos-educativos-2/
http://www.cristalografia.com.ar/index.php/talleres


Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico  

Del 4 al 10 de septiembre en todo el país se desarrollará la XVº Edición de el evento de 

divulgaión científica en forma simultánea en todo el país. Se brindará más información en 

próximos boletines. 

 

Ronda Federal de Difusión de los Programas de Investigación y Desarrollo para la 

Defensa  

 
14 de junio, 10:30 hs, Salón Houssay. Charla informativa a cargo del Lic. Antonio Marcelo 
Serangeli, Subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa – 
Ministerio de Defensa de la Nación. Los contenidos se relacionarán con los tres programas 
que se llevan adelante desde esa Subsecretaría. Más información aquí. 

 

Premios Rolex a la iniciativa 2018  

  
Los Premios Rolex 2018 están abiertos a las personas de cualquier nacionalidad de edades 
comprendidas entre los 18 y los 30 años, cuyo proyecto innovador ayudará a ampliar el 

conocimiento de nuestro mundo y a mejorar la calidad de vida en el planeta. Las candidaturas 
deben entrar en una de las tres categorías siguientes: medio ambiente, ciencia y tecnología 

aplicadas, y exploración. 
Los cinco ganadores recibirán, cada uno, 100 000 francos suizos, suma que duplica el premio 
ofrecido anteriormente a los jóvenes ganadores de los Premios. 

Cierre de inscripción: 30 de junio. Para más información haga click aquí  
 

www.cadic-conicet.gob.ar 

 

http://www.cadic-conicet.gob.ar/wp-content/uploads/2017/06/Ronda-Federal-de-Difusi%C3%B3n-de-los-Programas-de-Investigaci%C3%B3n-y-Desarrollo-para-la-Defensa.pdf
http://www.rolexawards.com/about/apply
http://www.cadic-conicet.gob.ar/

