Enlace CADIC Novedades. Junio 22 de 2017, Año VI – Nº 56

.

Últimas vacantes para el 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 y estudiantes
avanzados de profesorados. Más información aquí.

Continúa la emisión de la serie estreno “La Isla Sumergida” de CONICET Documental por
Canal Encuentro con protagonistas fueguinos

Serie documental que tiene 4 capítulos de 26 minutos. Fue registrada en situaciones climáticas adversas
durante las campañas que el Buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado, perteneciente al CONICET, realizó
durante los años 2014, 2015 y 2016. Además se grabaron imágenes de investigadores del Consejo en el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC/CONICET), en la Facultad de Ciencias Exactas (UBA) y
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (CONICET). Se estrena cada jueves a las 10:30, 17:00 y
21:30 hs y repite el sábado a las 21:00hs y domingo a las 10:30 hs. Más información aquí.

Nueva publicación de alta calidad con participación de científicos del CADIC

“Avances en Geomorfología” es el volumen editado por Jorge Rabassa para Editorial Springer (Alemania).
Recopila más de 150 trabajos presentados durante el VI Congreso Argentino de Geomorfología y
Cuaternario, organizado por el CADIC - Ushuaia en abril de 2015. Disponible para su adquisición aquí

Convocatoria: Distinción Investigador de la Nación Argentina (edición 2017)

La Distinción Investigador de la Nación es el máximo galardón que se entrega en Argentina a referentes
del sistema científico nacional. Es organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Más información aquí.

Premios Sanofi - Instituto Pasteur 2017

Estos Premios honrarán y brindarán apoyo a cuatro científicos, cuya investigación destacada muestre un
avance real en las ciencias de la vida, que contribuya a la salud pública global en los siguientes campos:
Inmunología, Microbiología e infecciones Más información aquí.

Convocatoria La Lupa

El Comité Editorial de Revista La Lupa convoca a investigadores, becarios y CPA del Sistema CientíficoTecnológico a participar de la sección CienciArgentina. La nueva sección pretende sumar temas científicos
que tengan tratamiento en otras provincias de nuestro país y que los autoresconsideren de interés para
todo público. Actualmente, la revista tiene una tirada de 3.000 ejemplares impresos con distribución
gratuita y todos los números se hallan disponibles en formato digital en el sitio web de la revista y del
CADIC. La presente convocatoria se mantiene abierta hasta el 15 de julio. Normas editoriales disponibles
aquí o solicitarlas por mail a coleccionlalupa@gmail.com.

Premios L´Oreal – UNESCO 2017 “Por la Mujer en la Ciencia”

Se abre una nueva convocatoria en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). El galardón, lanzado en el año 2007, busca promover Proyectos de Investigación

Científicos. No solo se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 50 años de edad, sino que
también se premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria postdoctoral de
hasta 35 años. Leer más

Se viene la XV Semana de la Ciencia, Tecnología y Arte Científico en Tierra del Fuego, 4 al 10
de septiembre
Para quienes deseen saber de qué se trata el evento de Comunicación Pública de la Ciencia más
importante a escala nacional invitamos a ver el informe de la última edición en el CADIC. Con récord
histórico de propuestas y más de 6.000 participantes, con el acompañamiento de empresas y
organizaciones fueguinas. Ver informe aquí

Enlace CADIC nuevamente en Facebook

Luego de un par de meses de ausencia, hemos logrado la reapertura de nuestra página en Facebook,
donde habitualmente publicamos nuestras novedades. Esperamos recuperar muchos de nuestros antiguos
amigos. Los esperamos en Facebook/Enlace Cadic.

www.cadic-conicet.gob.ar

