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Decenas de propuestas desarrolladas por los científicos del CADIC y sus 

equipos fueron recibidas por cientos de estudiantes y particulares en Ushuaia 
durante la XV edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología  

 
Las actividades se iniciaron el 25 de agosto y se prolongaron hasta el sábado 9 de 
septiembre en que tuvo lugar el CADIC Abierto a todo público 

 
Un buen científico debe ser creativo, no sólo para ser exitoso en sus investigaciones sino para 
poder contagiar curiosidad a la comunidad. Y esta edición de la Semana Nacional de la Ciencia y 

la Tecnología en el CADIC fue una muestra más de esa creatividad convertida en entusiasmo. 
 
El resultado es más que alentador de acuerdo a la evaluación, ya que se estima que el nivel de 

participación ha superado las 2500 personas. Todas las charlas, talleres, juegos, presentaciones 
de revistas y libros, visitas a laboratorios e instalaciones del CADIC, más las propuestas que se 

ofrecieron en otros espacios de la ciudad y el M/V Oceanográfico B. Houssay, gratificaron en gran 
medida a todos los equipos de científicos que se esforzaron por llegar a niños, jóvenes y adultos 
con decenas de actividades que van creciendo año a año. 

 
“La respuesta de los docentes es cada vez mayor”, sostuvo Mariza López Cabrera, profesional de 

apoyo en el Laboratorio de Geología Andina y miembro de la Comisión Organizadora de esta 
edición. “Nos gratifica muchísimo poder compartir con los niños y jóvenes nuestro amor por la 
ciencia” afirmó Carolina Romero, investigadora en el Laboratorio de Biología de Crustáceos, 

mientras recibía decenas de chicos con ganas de descubrir qué esconde “este extraño edificio” 
según comentó un pequeño visitante. 

 
Por parte de la Dirección del Centro, Andrea Coronato, investigadora en el Laboratorio de 
Geomorfología y Cuaternario y flamante Vicedirectora del CADIC manifestó “nos gratifica 

enormemente ver que a través del tiempo este evento se va consolidando y podemos reforzar el 
intercambio con nuestra comunidad”.   
 



Entre los adolescentes se destacaron los más interesados en definir su vocación y posiblemente 
“con este pequeño granito de arena estemos motivando a algún nuevo científico que, quizás, 
termine trabajando con nosotros como ha sucedido ya con varios de nuestros jóvenes 

investigadores actuales”, finalizó la doctora en Geografía. 
 
Martín Vazquez, arqueólogo en el Laboratorio de Antropología y también miembro de la Comisión 

Organizadora manifestó su agradecimiento a las instituciones, organizaciones y empresas que 
adhirieron a este evento de divulgación científica: Paseo del Fuego Shopping Center, Almacén 

Ramos Generales, Gobierno de Tierra del fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur – Secretaría de 
Cultura – Museo del Fin del Mundo, Alianza Francesa de Tierra del Fuego, Prefectura Naval 
Ushuaia – Tripulación M/V Houssay y a todos los medios de comunicación que colaboraron en la 

difusión de la invitación. 
 

Se conocieron los ganadores del V Concurso de Fotografía del CADIC 
 
Durante el acto de cierre de la XV Edición de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología se 

anunciaron las obras ganadoras del concurso de fotografía. Respetando las categorías se 
entregaron tres premios: en Flora y Fauna, la ganadora fue Karina Analía Fernández, con su obra 
“Cruce de miradas”; en Paisaje resultó ganador Ariel Renan Alonso por su fotografía “Imponente e 

impotente” y en la categoría Sociedad la obra premiada resultó ser “Publicidad engañosa” de Cindi 
Gisel Castro. El jurado, compuesto por profesionales de CONICET Fotografía otorgaron una 

Mención de Honor a Lola Boffo por su fotografía “La motivación”. Para ver las fotografías click 
aquí  https://www.facebook.com/maria.borla.10 
 

  
Primer Torneo Abierto de Ajedrez “el juego-ciencia” en el CADIC 

 
Simultáneamente con la jornada de CADIC Abierto se llevó a cabo el Primer Torneo de Ajedrez 
acoplado a las actividades de la Semana Nacional de las Ciencia y la Tecnología. Participaron más 

de 30 jugadores de variadas edades; el torneo abierto se programó en sistema suizo 4 rondas de 
20 minutos finish por jugador. Se contó con la organización para este evento con el Círculo de 
Ajedrez de Ushuaia, con la participación de los árbitros Ramiro López, Juan Carlos Arias y la 

colaboración de Josefína Arias. 
 

La premiación se estipuló para los 3 primeros puestos de las categorías sub 14, sub 20 y general; 
sólo dos participantes del torneo obtuvieron los 4 puntos, máxima puntuación en 4 rondas: Lucas 
Mansilla y Alexis Mulet, obteniendo según sistema de desempates por bucholz el primer puesto 

para Lucas Mansilla y el segundo para Alexis Mulet. El tercer puesto del podio, de la categoría 
general , lo completó Facundo Nocetto, quien también por el mismo sistema de desempates 

desplazó al experimentado Yuriy Andruschak. Para la categoría sub 20 con 3 puntos en su haber  
el primer puesto fue para Martina Fontenla , el segundo para Poratto Fernando y el tercero puesto 
para Penayo Samuel. En cuanto a la categoría de los más jóvenes del certamen, el primer puesto 

fue para Tomás Iglesias, el segundo para Kimey Buera y tercero resultó Julian Barreda.  
Ramiro López, en su doble función de colaborador de las actividades del círculo y Profesional de 

Apoyo del CADIC afirmó que “desde el Circulo de Ajedrez esperamos poder incorporar este torneo 
como una fecha más al cronograma anual de torneos con el que cuenta la ciudad y seguir 
contagiando la pasión por el juego-ciencia entre los fueguinos.” 
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