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Gustavo Ferreyra es el nuevo Director del CADIC

Gustavo Ferreyra es ecólogo y se ha especializado en el efecto antrópico sobre ambientes
costeros y oceánicos de Antártida y otras regiones de altas latitudes. Su formación de grado tuvo
lugar en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó como Licenciado en Ecología, para
luego iniciar sus estudios de posgrado en Oceanografía en la Universidad de Quebec – Rimouski
(Canadá). El experto en Oceanografía Antártica estará al frente del Centro Austral de
Investigaciones Científicas hasta 2021.
Leer más
http://www.cadic-conicet.gob.ar/gustavo-ferreyra-es-el-nuevo-director-del-cadic-2/

V Concurso de Fotografía del CADIC, en el marco de la XV Semana de la Ciencia y la
Tecnología en Tierra del Fuego
Desde el 1 de julio y hasta el 18 de agosto de 2017 el CADIC invita a los fotógrafos aficionados,
desde los 14 años de edad, a presentar sus trabajos como parte del Concurso Fotográfico
enmarcado en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En esta edición el CADIC propone tres
categorías: “Paisaje”, “Flora y Fauna” y “Sociedad”.

Se seleccionarán tres fotos ganadoras (una por categoría) que recibirán como premio su
publicación en material de divulgación científica en alta calidad de impresión a publicarse durante
2018. Por otra parte, habrá tres Menciones de Honor (una por categoría). Las obras ganadoras y
las Menciones de Honor serán anunciadas en la jornada de cierre de “La Semana”, el Sábado 9 de
Septiembre de 2017 en el CADIC durante la cual los autores de las obras premiadas y de las
Menciones de Honor recibirán un diploma.
http://www.cadic-conicet.gob.ar/wp-content/uploads/2017/07/Concurso-fotografia-reglamento_2017.pdf

Nuevo libro de Arqueología con editores del CADIC
Presentado el 30 de junio en el Museo del Fin del Mundo, la obra resume los resultados del
Programa Arqueológico Costa Atlántica (PACA), cuyo objetivo principal fue realizar un inventario
diagnóstico sobre el estado del patrimonio arqueológico en un amplio sector del litoral atlántico
fueguino. Incluye vestigios de ocupación dejados por dos grupos de cazadores recolectores y
restos de naufragios acontecidos en este singular espacio costero. Publicó: Editora Cultural Tierra
del Fuego. Editores: Martín Vazquez, Dolores Elkin y Jimena Oría.
Disponible para su consulta en bibliotecas y próximamente para su adquisición en librerías.

V Congreso de Oceanografía Física, Meteorología y Clima del Pacífico Sur Oriental
La Universidad de Concepción, el Instituto Milenio de Oceanografía y el Comité Oceanográfico
Nacional - Chile (CONA) tienen el agrado de invitar a la comunidad científica chilena y
Latinoamericana a participar del congreso se realizará en el Campus de la Universidad de
Concepción, Chile, entre el 6 y el 10 de noviembre de 2017.
Más información aquí http://es.ofmc.cl/

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

Nuevamente la convocatoria se realiza en colaboración con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y estará abierta hasta el 31 de julio. 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 http://www.cadic-conicet.gob.ar/se-abre-la-convocatoria-para-el-premio-loreal-unescoen-colaboracion-con-el-conicet/
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
www.investigadordelanacion.mincyt.gob.ar; investigadordelanacion@mincyt.gob.ar

Revista La Lupa, colección de divulgación científica convoca a autores para su sección
CienciArgentina
El Comité Editorial de Revista La Lupa convoca a investigadores, becarios y CPA del Sistema
Científico-Tecnológico 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 autores
consideren 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 www.coleccionlalupa.com.ar y del CADIC
http://www.cadic-conicet.gob.ar/revista-la-lupa/. La presente convocatoria se mantiene abierta
hasta el 15 de julio. Normas editoriales disponibles aquí
http://www.coleccionlalupa.com.ar/sample-page/) o solicitarlas por mail a
coleccionlalupa@gmail.com

Los cuatro capítulos de la serie “La Isla Sumergida” ahora disponibles en nuestra
página web

La serie acaba de estrenarse por Canal Encuentro. Rodada por la productora CONICET
Documental en la isla de Tierra del Fuego y Banco Burdwood – Área Marina Protegida
Namuncurá, tiene como protagonistas a investigadores del CADIC. Para ver cada uno de los
cuatro capítulos haga click aquí.
http://www.cadic-conicet.gob.ar/contenidos-audiovisuales/
Enlace CADIC nuevamente en Facebook y Canal 11
Luego de un par de meses de ausencia, hemos logrado la reapertura de nuestra página en
Facebook, donde habitualmente publicamos nuestras novedades. Confiamos en recuperar muchos
de nuestros antiguos amigos. También cada jueves alrededor de las 9 am podrán vernos a través
de la pantalla de Canal 11 de Ushuaia, en el programa “Esta mañana”, donde presentamos
nuestra columna semanal. Los esperamos.
www.cadic-conicet.gob.ar
Enlace CADIC en Facebook
https://www.facebook.com/maria.borla.10

