Enlace CADIC Novedades – Noviembre 13, 2017 -Año VI – Nº 63

Investigador del CADIC participó en sobrevuelo antártico a bordo de avión de
la NASA
Se trata del geólogo Federico Ponce, integrante del Laboratorio de Geomorfología y Cuaternario
en CADIC-CONICET. La campaña está enmarcada en la misión denominada “Operación Icebridge”
dirigida por la NASA, que consiste en sobrevolar áreas polares para conocer cada vez con más
precisión sus características físicas y medir la variación anual en el espesor del hielo marino y
continental. Estos datos son complementarios a observaciones realizadas por satélites de la NASA.
Leer más…
http://www.cadic-conicet.gob.ar/investigador-del-cadic-participo-en-sobrevuelo-antartico-a-bordo-deavion-de-la-nasa/

Estado del “agujero” de Ozono actualizado diariamente
Los usuarios de nuestra página web podrán encontrar diariamente la actualización del estado del
“agujero” de ozono que en esta época del año suele adelgazar hasta alcanzar límites nocivos para
nuestra salud. Para consultarlo diariamente hacer click aquí.
http://www.cadic-conicet.gob.ar/estado-de-ozono-e-informes-meteorologicos/

Taller sobre Sismología y Riesgo Sísmico en Río Gallegos

Organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, del 15 al 17 de noviembre. Disertarán el Dr.
Jorge Rabassa, investigador CADIC-CONICET y el Prof. José Luis Hormaechea, profesional EARGCADIC-CONICET quienes llevarán a cabo este taller con representantes institucionales de la
ciudad santacruceña, con el siguiente objetivo: "¿Cómo llevar adelante un Plan de Contingencia
Sismica?". Click aquí.
http://www.cadic-conicet.gob.ar/cursos-y-reuniones/

El CADIC presente en Museos de Ushuaia y en el Centro Cultural de la Ciencia
(C3) en Buenos Aires
La Dra. Vanessa Lencinas, investigadora en el Laboratorio de Recursos Agroforestales ofreció la
charla “Avistaje y anillado de aves en bosques de Nothofagus y ambientes asociados” en el Museo
del Fin del Mundo, invitada por el Club de Observadores de Aves (COA) Ushuaia. Por su parte el
Ing. Gustavo Vater, responsable del Laboratorio de Innovación Productiva, participó como
disertante en el Segundo Encuentro de Patrimonio Gastronómico, el cual tuvo lugar en la ex Panadería del Museo Marítimo Ushuaia.

En el marco ofrecido por la Noche de los Museos 2017 el film documental “Patrimonio Fueguino:
Rescate en Playa Donata”, el cual plasma parte de la campaña realizada en 2016 a partir del
hallazgo de un cargamento de vajilla del siglo XIX en Península Mitre, fue proyectado en el C3
(Polo Científico-Tecnológico) con el acompañamiento del Dr. Hernán Deangelis y la Lic. María
Celina Alvarez Soncini, ambos protagonistas del film y miembros del Laboratorio de Antropología
del CADIC. El Centro Cultural de la Ciencia ofrece numerosas propuestas cada fin de semana.
Consultar agenda aquí
http://ccciencia.gob.ar/
www.cadic-conicet.gob.ar
Facebook: Enlace Cadic y Cadic Ushuaia
Descargar el boletín desde aquí

