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Gustavo Ferreyra es miembro de Comité Científico Internacional en Chile 

 

El  Dr. Gustavo Ferreyra, director del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-
CONICET) fue convocado por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de 
Altas Latitudes (IDEAL), con sedes en Valdivia y Punta Arenas, como miembro del Comité 

Científico Internacional (CCI). El objetivo fue evaluar el desarrollo del segundo año del proyecto 
FONDAP. Leer más 
http://www.cadic-conicet.gob.ar/gustavo-ferreyra-es-miembro-de-comite-cientifico-internacional-en-chile/ 
 
 

La Lupa Nº 11 ya está entre nosotros  

 
Con exitosas presentaciones en las tres ciudades fueguinas, se inició la distribución del nuevo 

número de la revista de divulgación científica del CADIC. El Comité Editorial suma esfuerzos para 
que todas las bibliotecas de la provincia (incluyendo la Escuela Raúl Alfonsín en la Antártida) 
tengan sus ejemplares. Quienes estén interesados en contar con su propia revista, pueden 

retirarla personalmente en el CADIC (Ushuaia), en la Secretaría de Cultura (Tolhuin) y en el 
Museo Virginia Choquintel (Río Grande). La Lupa mantiene su condición de gratuidad por la 
generosidad de las instituciones que cubren los costos de edición; en este número: Ministerio de 

Ciencia y Tecnología – Gobierno de Tierra del Fuego, Legislatura de Tierra del Fuego, Legislador 
Harrington y el propio CADIC, a quienes el Comité Editorial está profundamente agradecido. La 

Lupa mantiene su página web y está presente en Facebook, donde semanalmente se actualizan 
notas breves. 
www.coleccionlalupa.com.ar   

https://www.facebook.com/search/top/?q=colecci%C3%B3n%20la%20lupa 
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El CADIC en la Noche de los Museos 2017 

 
Por segundo año nuestro Centro se suma a la propuesta de la Secretaría de Cultura – Dirección 

Provincial de Museos y Patrimonio Cultural, para continuar en el camino de fortalecimiento en 
nuestras relaciones con la comunidad fueguina. Leer más 
http://www.cadic-conicet.gob.ar/el-cadic-en-la-noche-de-los-museos-2017/ 
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