
 
 

 

CRONOGRAMA COLEGIOS SECUNDARIOS (5º Y 6º AÑO) 
Actividades CON INSCRIPCIÓN a los Teléfonos: 422310 ó 15604131.  ¡¡¡¡ Vacantes limitadas!!!! 

 

 
¿Cuándo? 

 
¿Dónde? 

 
¿Qué? 

 

Hasta el  22 de agosto 
www.cadic –conicet.gob.ar 

www.facebook.com/Enlace.Cadic 

 
Concurso Fotográfico dirigido a aficionados desde los 14 años. Se reciben obras y formulario en formato digital. Categorías: “Flora y Fauna”, 

“Paisaje” y “Sociedad”. Consultas a enlace@cadic-conicet.gob.ar.  
 

Lunes 27, Martes 28, 
Miércoles 29 y Jueves 30 

agosto 

Almacén 
Ramos Generales 

Maipú 749 
 

 

Lunes 27, 18 hs Café y Charla express: Plantas de la montaña: TDF en la red GLORIA. A cargo de la Dra. Rosina Soler, Bióloga. 

 

Martes 28, 18 hs Café y Charla express: Biología marina? No, de ríos: Biología de ríos en Tierra del Fuego. A cargo de la Dra.  Marina 

Tagliaferro, Bióloga. 

 
Miércoles 29, 18 hs Café y Charla express: El estudio de restos faunísticos en contextos culturales: el caso de las ocupaciones prehistóricas 
de Isla de los Estados. A cargo de la Lic. María Paz Martinoli, Arqueóloga. 

 
Jueves 30, 16 hs Café y Charla express: Sedimentología y geomorfología glacial del extremo noreste de la Isla Grande de Tierra del Fuego.  
A cargo del Lic. Luis Díaz Balocchi, Geólogo. 

31 agosto            
1-2 septiembre 
18 a 20:30 hs 

Paseo del Fuego 
Shopping Center 

Av. Perito Moreno 1460 

 
Muestra Arqueológica  en colaboración con el Museo del Fin del Mundo 

Exhibición de la Muestra Fotográfica interactiva “Fotografía Científica” 
Ambas muestras autoguiadas. Actividad libre sin inscripción 

 

            Paseo del Fuego  

http://www.facebook.com/Enlace.Cadic
mailto:enlace@cadic-conicet.gob.ar


 
 

1-2 septiembre Shopping Center 
Av. Perito Moreno 1460 

Viernes 31, 18 hs. Exhibición Documental “Beagle secretos del mar”. Proyección de documental a cargo de los integrantes de Beagle Secretos 
del Mar. 

 
Sábado 1, 18hs. Rescate arqueológico en playa Donata. Patrimonio fueguino entre mareas. A cargo de Prof. Carina Quattrocchi y Dr. Hernán 
De Angelis. 

 
Domingo 2, 18 hs. ¿Quiénes viven en los ríos de Tierra del Fuego y de dónde vienen? A cargo del Dr. Tomás Chalde, Biólogo. 

 
Domingo 2, 19 hs. La importancia de los océanos. A cargo del Dr. Gustavo Ferreyra, Oceanógrafo. 

LUNES 3 de septiembre CADIC 16.30 hs. Mesa debate: Acuicultura en el Canal Beagle. Panelistas de CADIC, UTN, UNTdF, Foro para la Conservación del Mar Patagónico. 

VIERNES 7  de Septiembre IPES 
18 hs. Charla: Mi experiencia de trabajo: de artesano a restaurador de ambientes impactados por castores. A cargo de Leonardo Vélez y Téc. 
Julio Escobar 

8 de septiembre CADIC 
 

Torneo Abierto de Ajedrez, el juego-ciencia 
Categorías sub-13 y supra-13. Inscripciones a orimaramiro@gmail.com 

A convenir 
Con inscripción 

CADIC La toma de datos en el campo: ¿cómo medimos el viento? Demostración a cargo del Téc. Sup. Ramiro López 

A convenir 
Con inscripción 

En CADIC o en COLEGIO Mi perro exótico. Charla a cargo del Dr. Guillermo Deferrari 

A convenir 
Con inscripción 

En CADIC o en COLEGIO 
Entrevista a un científico  

Con material de consulta previo; el docente podrá seleccionar entre las cuatro Grandes Áreas del Conocimiento: Cs. Agrarias, Cs. Biológicas, Cs. de 
la Tierra, Cs. Sociales (Arqueología) 

A convenir 
Con inscripción 

CADIC El agua como vector energético, electrólisis mediante corriente continua. Experimento a cargo del Téc. Sup. Ramiro López 

mailto:orimaramiro@gmail.com


 
 

 
Viernes 

7 de septiembre 
 

TURNO MAÑANA 
(ver resumen con el detalle 

del Turno Tarde) 
 
 

Actividades con inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADIC ABIERTO 
para colegios secundarios 

 
 

Cada bloque tomará alrededor 
de 1 hora 30 minutos. Pueden 

inscribirse para uno de los 
bloques de propuestas. El 

tiempo total de la visita 
(incluyendo  Bloque 3) se 

estima en 2 horas a 2 horas 30 
minutos 

 
B

lo
q

u
e 

1 

Muestra: Vida bajo el agua 
Charla interactiva: ¿Cómo se llevan la ciudad y el agua? (condicionada) 
Visita a los talleres de Náutica: Trabajando en el agua 
Experiencia Documental: Cine CADIC 
Muestra: Fósiles de Antártida, Tierra del Fuego y Patagonia: un viaje en el tiempo geológico 
Duración aproximada del recorrido: 1h 30 min 

B
lo

q
u

e 
2 Taller: De lo ácido a lo básico… jugando con el pH 

Visita al Laboratorio de Arqueología 
Charla interactiva Conociendo al bosque fueguino 
Duración aproximada del recorrido: 1 h 30 min 

B
lo

q
u

e 
3 Además, mientras recorrés el CADIC verás: 

Muestra El desajuste climático en el ojo de la tormenta, por la Alianza Francesa de Tierra del Fuego 
Muestra de Dibujo Científico y Fotografía Científica 
Cine: nuestros científicos en la pantalla (Producciones de Conicet Documental) 

JUEVES 4 de Octubre 18 hs. IPES Charla: Biología: hacer ciencia y enseñar ciencia. A cargo de la Dra. Marina Tagliaferro, Bióloga. 

 

 

 

 



 
 

RESUMENES DE LAS ACTIVIDADES 

VI Concurso Fotográfico Semana de la Ciencia en el CADIC  
Dirigido a aficionados desde los 14 años. Se reciben obras y formulario en formato digital. Categorías: “Flora y Fauna”, “Paisaje” y “Sociedad”. Consultas a enlace@cadic-
conicet.gob.ar. Premio: publicación de las obras ganadoras en material de divulgación científica del CADIC. Hasta el 22 agosto. 
 

Café y charlas exprés en el Almacén Ramos Generales, a cargo de investigadores del CADIC 
 
Lunes 27 agosto, 18 hs: Plantas de la montaña: TDF en la red GLORIA. A cargo de la Dra. Rosina Soler, Bióloga. Los ecosistemas de la biozona alpina –es decir, la alta montaña, situada por 

encima del límite arbóreo superior– se consideran particularmente sensibles a los cambios ambientales, puesto que están condicionados por las bajas temperaturas. El proyecto GLORIA (Global Observation Research 
Initiative in Alpine Environments) se inició formalmente en 2001 para establecer una red de monitoreo a largo plazo de la vegetación y los ambientes de alta montaña, para el estudio de los impactos provocados por el 
cambio climático. El programa internacional GLORIA monitorea ambientes de alta montaña en seis continentes de más de 50 regiones del mundo, a través de una red de más de 175 sitios de estudio a largo plazo, 
incluyendo sitios de estudio en Patagonia. En Tierra del Fuego se estableció un sitio GLORIA durante 2013, al este del Lago Escondido (54º39'50 "S, 67º46'26" O) en la vertiente norte de la Sierra Alvear. Las cuatro 
cumbres que conforman el sitio poseen elevaciones entre 643 y 867 msnm. Los muestreos de vegetación se realizan cada 5 años y se toman datos de temperatura del suelo. La vegetación de alta montaña está 
cambiando significativamente y en esta charla les contaremos de qué manera. 
 

Martes 28 agosto, 18 hs: Biología marina? No, de ríos: Biología de ríos en Tierra del Fuego. A cargo de la Dra.  Marina Tagliaferro, Bióloga. Muchas veces nos preguntan por nuestra 

ocupación. Por qué no fui arquitecta! Entonces comenzamos con las opciones y sus interpretaciones: investigadora (pero no secreta), investigadora científica (pero no soy una CSI en criminalística), bióloga (pero no soy marina). 
Felizmente, en este espacio en la comunidad intentaré contar qué hace un biólogo que trabaja estudiando ecosistemas acuáticos. Les acercaré mi experiencia en el estudio de los impactos humanos sobre ríos: desde grandes represas, 
introducción de salmónidos en ríos, el uso de larvas de insectos como indicadores de calidad, proyectos que involucran al castor, hasta procesos como la descomposición y su importancia. Considero esencial la participación ciudadana con 
su mirada, opiniones y críticas, así como el acercamiento de la población a nuestras áreas de trabajo. 
 

Miércoles 29 de agosto, 18 hs: El estudio de restos faunísticos en contextos culturales: el caso de las ocupaciones prehistóricas de Isla de los Estados. A cargo de la Lic. María 
Paz Martinoli, Arqueóloga. Los restos óseos de fauna hallados en contextos de ocupación humana nos ofrecen un gran cúmulo de información sobre las actividades desarrolladas en dicho espacio, además de la posibilidad de 

echar luz sobre las estrategias de subsistencia implementadas en el pasado. En esta charla se propone clarificar distintos aspectos relacionados con el estudio de los huesos de animales en yacimientos arqueológicos a partir de un caso de 
estudio: el conjunto zooarqueológico de pinnípedos del sitio Bahía Crossley I en la Isla de los Estados. 
 

Jueves 30, 16 hs: Sedimentología y geomorfología glacial del extremo noreste de la Isla Grande de Tierra del Fuego.  A cargo del Lic. Luis Díaz Balocchi, Geólogo. El avance y 

retroceso de antiguos glaciares de piedemonte en el sector norte de la estepa fueguina tuvo implicancias en el modelado del paisaje y el registro sedimentario. 

 

 
Entrevista a un científico  

mailto:enlace@cadic-conicet.gob.ar
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Con material de consulta previo; el docente podrá seleccionar entre las cuatro Grandes Áreas del Conocimiento:  
Cs. Agrarias, Cs. Biológicas, Cs. de la Tierra, Cs. Sociales (Arqueología) 

El acceso al material de divulgación científica relacionado con el trabajo del investigador a entrevistar será proporcionado por Enlace CADIC a pedido del docente que inscribe a su 
curso en esta actividad. Contacto para solicitar el material: enlace@cadic-conicet.gob.ar 
 
 

Torneo abierto de Ajedrez, el juego-ciencia. Téc. Sup.Ramiro López 

Torneo abierto para todas las edades con inscripción, con entrega de certificados de participación, premios a los mejores jugadores de cada categoría, sub 13y supra 13. Ritmo de 

juego 15 minutos finish sistema suizo 5 rondas. Contacto para inscribirse: orimaramiro@gmail.com 

El agua como vector energético, electrólisis mediante corriente continua. Téc. Sup. Ramiro López 

Interesante experimento. Mediante 2 electrodos introducidos en el agua aplicamos una corriente continua de voltaje variable, observando cómo se generan burbujas, producto del 
rompimiento de las moléculas de H2O, obteniendo los dos gases que forman este líquido vital. 
La toma de datos en el campo: ¿cómo medimos el viento? Téc. Sup. Ramiro López 

Experiencia para entender la toma de datos en el campo. Utilizamos un anemómetro estándar de una estación meteorológica y verificamos su funcionamiento, como se almacenan 

los datos de dirección y velocidad. 

 

La Mi perro exótico. Dr. Guillermo Deferrari 

Charla en la que se van a abordar algunos aspectos de la fauna fueguina y de problemáticas particulares asociadas a este tema. 

Viernes 7 18 hs. Charla: Mi experiencia de trabajo: de artesano a restaurador de ambientes impactados por castores. A cargo de Leonardo Vélez y Téc. Julio Escobar. Durante el 

2017, dentro del marco del proyecto: “Restauración de ambientes impactados por castores”, he realizado campañas de trampeo de castor en las zonas del ecotono fueguino. A través de la charla contaré 

como fue la experiencia de conocer la provincia desde otra perspectiva, totalmente ajena a mí hasta ese momento. 

mailto:enlace@cadic-conicet.gob.ar
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Viernes 7 18 hs. Charla: ¿Qué hacemos en el laboratorio de Oceanografía Biológica de CADIC? A cargo de los integrantes del laboratorio. El Laboratorio de Oceanografía Biológica 
estudia los procesos que determinan la dinámica del fitoplancton y de las macroalgas en Canal Beagle, en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco de Burdwood y en la Península Antártica. El 
fitoplancton y las macroalgas constituyen la “puerta de entrada” de energía a los ecosistemas marinos. Las microalgas junto con bacterias, protistas y virus son componentes claves de la llamada “bomba 
biológica de CO 2 ”, proceso a partir del cual se incorpora dióxido de carbono atmosférico en el agua retroalimentando negativamente así el calentamiento global. Las macroalgas forman los conocidos 
bosques de algas que estructuran las zonas costeras, sirviendo asimismo de refugio y alimento para otros organismos. A partir de distintas preguntas de investigación, se abordan y estudian los factores 
que determinan el funcionamiento de las redes tróficas marinas en estos ecosistemas, y en particular frente a impactos antrópicos y efectos del calentamiento global. 

Jueves 4 de octubre 18 hs. Charla: Biología: hacer ciencia y enseñar ciencia. A cargo de la Dra. Marina Tagliaferro, Bióloga.  

 

Cadic Abierto (VIERNES 7 de septiembre). Consultar horarios disponibles por teléfono. 
 
Incluye un recorrido seleccionado previamente (Bloque 1 o Bloque 2) que tomará alrededor de 1hora 30 minutos. Si el docente considera conveniente pueden completar el 
recorrido con alguna/s o todas las propuestas del Bloque 3, estimando la duración total de la visita en 2 horas a 2 horas 30 minutos. En el caso de las propuestas del Bloque 3 el 
recorrido es libre y autoguiado, incluye las siguientes propuestas: exhibición interactiva de fotografías de “Fotografía Científica”,  Fotografías participantes en el Concurso 
Fotográfico y Cine producido por Conicet Documental.  
 
 
Bloque 1: Duración 1 hora 30 minutos de Biología 
 
Vida bajo el agua, a cargo de miembros del Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos Acuáticos. 
Se muestran organismos marinos y de agua dulce de diferentes grupos biológicos de Tierra del Fuego, se Explican las interacciones tróficas que se establecen entre ellos y otros 
aspectos relevantes de sus historias de vida. Se comentan también las metodologías de trabajo, con énfasis en peces, y se muestra parte del instrumental empleado en las 
investigaciones. 
 
 
¿Cómo se llevan la ciudad y el agua? (Charla interactiva). Lic. María Eugenia Lopez, Lic.  María Granitto, Lic. Catherine Roulier y Dra. Victoria García 



 
 

¿Dónde nace el agua que consumimos todos los días en nuestras casas? ¿Sabemos de dónde proviene, qué tratamiento recibe y dónde termina? Los cursos de agua dulce que 
nacen en las montañas que rodean a la ciudad, forman cuencas y generan ecosistemas particulares que van cambiando a medida que el río o el arroyo se adentra en la ciudad. 
En el territorio urbano, estos cursos de agua reciben la influencia de las actividades humanas y prácticas sociales, y luego desembocan en las aguas del Canal Beagle. 

Proponemos: Dar a conocer mediante mapas, planos e imágenes los cursos de agua dulce que atraviesan la ciudad de Ushuaia indicando los diferentes tramos de la cuenca: 
naciente, sector medio y desembocadura. Tomar como ejemplo el Arroyo Buena Esperanza, buscar muestras de agua en diferentes lugares y observar los cambios producidos a 
lo largo de la cuenca. Relacionar el tema expuesto con los estudios científicos que pueden realizarse a partir de los recursos naturales locales en vinculación con la sociedad. 

Trabajando en el agua (Muestra interactiva).  

A través de una charla, exposición con presentación digital e interacción con materiales se mostrarán las tareas que realiza el servicio de náutica de CADIC en asociación con los 
científicos que trabajan en el Canal Beagle y lagos interiores de TDF. Se mostrará el plantel de embarcaciones, enseñarán los primeros términos en el lenguaje náutico y 
destacará la importancia de los elementos de seguridad y el equipamiento para lograr las mejores prácticas en este ámbito. 

 

Cine CADIC (muestra audiovisual). 

En cada sesión, proponemos proyectar un corto y un documental, ambos relacionados con la temática científico/ambiental y en los cuales se evidencie el trabajo y las 
contribuciones de los científicos locales. Se realizarían actividades didácticas con los estudiantes durante cada sesión, con el fin de generar consciencia en el cuidado de los 
recursos naturales e invitarlos a la reflexión de, entre otras cosas, la importancia de los ecosistemas y cada uno de sus componentes. 

 

Fósiles de Antártida, Tierra del Fuego y Patagonia: un viaje en el tiempo geológico 
 
El objetivo es dar a conocer parte de la colección de invertebrados marinos fósiles del Laboratorio de Geología Andina, explicar que son los fósiles y cuál es la importancia del 
estudio de los mismos. 
 

 



 
 

Bloque 2: 1 hora 30 minutos en Ciencias de la Tierra, Agrarias y Arqueología 
 
De lo ácido a lo Básico (Charla/Taller) 
La actividad consiste de tres partes. En un primer lugar, se realizará una breve descripción del significado del valor del pH, su importancia como parámetro ambiental y del método 
para registrarlo. Posteriormente, se realizará un experimento colorimétrico a partir de extracto de repollo ; y finalmente, a través de la experimentación con distintos tipos de 
muestras (vegetales, suelos, bebidas, etc, líquidos), los participantes podrán utilizar pHmetro para medir el pH de los distintos tipos de muestras. En el caso de que quieran, los 
participantes podrán traer muestras propias para medir durante la actividad. 
 
Laboratorio de Arqueología, muestra a cargo de miembros del Laboratorio de Antropología. 
Esta visita pretende brindar una visión de cómo trabajan los arqueólogos, dar a conocer las tareas que desempeñan en el campo y en el laboratorio, explicando las principales 

etapas que sigue durante la investigación, enriquecida a través de la muestra del material arqueológico. 

 
Conociendo el bosque fueguino (Charla interactiva) 
Al comienzo se dará una charla introductoria con proyección de imágenes sobre las principales características del bosque nativo de Tierra del Fuego. Luego, se expondrán 
equipamientos de trabajo en campo y laboratorio, diferentes tipos de muestras vegetales y animales a partir de las cuales se realizan las investigaciones y una experiencia 
audiovisual sobre las aves del bosque fueguino. 
 

TURNO TARDE: Se combinarán algunas actividades del bloque 1 con el bloque 2 (según disponibilidad). 
 


