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Café Antártico: Turismo Antártico de Expedición
El próximo lunes 31 de julio a las 18 hs. el Salón Sobral del CADIC será la sede del próximo Café
Antártico para desarrollar el tema Turismo Antártico de Expedición, a cargo de Gustavo Martínez.
La actividad es organizada por la Comisión de Antártida, es totalmente libre y gratuita y no es
necesario inscribirse.
Leer más
V Concurso de Fotografía del CADIC
Continúa abierta la convocatoria hasta el 18 de agosto de 2017 para sumarse al concurso. 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”.
Leer más; Descargar Reglamento del Concurso aquí

Semana de la CyT del CADIC iniciará el 25 de agosto en el Paseo del Fuego

Las propuestas de científicos y tecnólogos se encuentran en etapa de preparación e incluirán
actividades dirigidas a estudiantes de niveles primario y secundario como así también público en
general. Se extenderán desde el 25 de agosto hasta el sábado 9 de septiembre, día en que se
llevará a cabo el clásico CADIC Abierto. Se prevén también actividades en Río Grande con
posterioridad a esa fecha.
Los cronogramas estarán disponibles en el sitio web de nuestro centro: www.cadic-conicet.gob.ar

Convocatoria Premio L´Oreal-UNESCO Por la Mujer en la Ciencia

Continúa abierta la convocatoria hasta el 31 de julio que se realiza 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

El CADIC en las redes y los medios

Daniel Martinioni, profesional principal del CADIC designado Ministro de Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego
Durante la ceremonia realizada en el salón “Islas Malvinas” de Casa de Gobierno, la Gobernadora
de la Provincia Rosana Bertone tomó juramento a Daniel Martinioni como nuevo ministro de
Ciencia y Tecnología. El funcionario es doctor en geología y se desempeñaba en el Servicio de
Información Geográfica y Ambiental en el Centro Austral de Investigaciones Científicas.
Leer más
Investigador del CADIC participa en campaña oceanográfica chilena en el Canal
Beagle
Especialistas de diferentes organismos de Chile realizan la segunda campaña oceanográfica en el

Canal Beagle, a la que además fue invitado el investigador del CADIC, Dr. Jacobo Martín. Se
instalarán anclajes en el Estrecho de Magallanes y el Canal Beagle para obtener mediciones de
series de tiempo durante un año.
Leer más
1º Encuentro de Patrimonio Gastronómico en el Museo Marítimo de Ushuaia
Martín Vázquez, arqueólogo que se desempeña en CADIC CONICET, realizará una exposición
sobre el tema “Alimentación ancestral y su proyección al presente”
Leer más
Los cuatro capítulos de la serie “La Isla Sumergida” ahora disponibles en nuestra
página web
Se mantienen los cuatro capítulos de la serie “La Isla Sumergida” ahora disponibles en nuestra
página web. La serie fue rodada por la productora CONICET Documental en la isla de Tierra del
Fuego y Banco Burdwood – Área Marina Protegida Namuncurá para Canal Encuentro y tiene como
protagonistas a investigadores del CADIC. Para ver cada uno de los cuatro capítulos haga click
aquí.
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

