
PRESENTACIÓN

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, nos complace invitarles al I Congreso Científico Provincial que en esta oportuni-
dad será sobre Antártida (I CCPA), el cual se realizará en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego 
A.I.A.S, durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022. La modalidad será híbrida, es decir, presen-
cial y virtual. Siendo su primera edición, este evento constituye un espacio ameno de promoción y 
discusión entre investigadores, comunicadores de la ciencia, docentes, estudiantes de grado y 
posgrado, agentes de turismo, en diversas áreas de la temática antártica. Contaremos con la partici-
pación de invitados/as especialistas en las distintas temáticas concernientes a la reunión. Durante 
las tres jornadas del congreso se desarrollarán exposiciones orales presenciales y virtuales, así 
como posters. Los ejes temáticos son:

• Cambios climáticos en la Antártida
• Bicontinentalidad 2050
• Comunicación de la ciencia y medios audiovisuales
• Turismo antártico
• Educación antártica
• Tecnología aplicada

El I CCPA ha sido declarado de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, decreto número 1363/21.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS, EDUCATIVAS Y 
GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES del I CCPA

• Instituto Antártico Argentino (IAA)
• Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET)
• Universidad Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S. (UNTDF)
• Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales

cpantartico2022@tdf.edu.ar



Ing. Sebastián Marinsek
Investigador y Jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino. Ingeniero en 
Electrónica graduado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Es Jefe del Departamento de 
Glaciología de la Coordinación de Ciencias de la Tierra. Su área de estudio está relacionada con el 
Balance de Masa de los Glaciares Antárticos y el Sensoramiento Remoto. 

Dr. Cristian Lorenzo
Doctor en Relaciones Internacionales (USAL), Magíster en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) y 
Licenciado en Relaciones Internacionales (USAL). Investigador de CONICET (CADIC). Investigador 
senior del Área de Relaciones Internacionales de América Latina del Instituto en Investigación en 
Ciencias Sociales (IDICSO-USAL).  Director Provincial de Proyectos Antárticos, Secretaría de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales Gobierno de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur. Dr. en Relaciones Internacionales. Profesor UNTDF, Ushuaia, Argentina

Dr. Eduardo Olivero
Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular del Institu-
to de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, e Investigador Superior del CONICET en el Centro Austral 
de Investigaciones Científicas (CADIC) de Ushuaia.
Sus contribuciones han permitido esclarecer la evolución geológica del sistema Península Antárti-
ca-Andes Fueguinos, a través de diversos estudios en estratigrafía, sedimentología y paleontología.

Dr. Marcelo A. Reguero 
Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador 
del Departamento de Paleontología de la Coordinación de Ciencias de la Tierra. Investigador del 
IAA, CONICET, Docente-Investigador UNLP. Especialidad Paleontología de Vertebrados, Paleobio-
geografía y Geoconservación de la Península Antártica. Lugar de trabajo: División Paleontología de 
Vertebrados, Museo de La Plata

Profesora Ethel Natalia Revello Barovero
Profesora de Lengua Inglesa de la Universidad Nacional de Córdoba,  Facultad de Lenguas. Autora 
de cursos a distancia sobre la plataforma moodle. Ha trabajado en todos los niveles educativos y 
modalidades. Tiene experiencia como webmaster, administradora, autora y tutora de los cursos de 
inglés con fines específicos para todas las carreras de grado de la UNTDF - donde actualmente se 
desempeña como Docente Investigadora Adjunta. Fue miembro de la Comisión Antártica en repre-

INFORMACIÓN GENERAL

Participación en modalidad virtual

Próximamente se estará enviando el link de acceso a los y las asistentes y expositores que partici-
parán de modo virtual del ICCPA.

Participación en modalidad presencial

Opciones para almuerzo

El lugar en donde se realiza el congreso (hotel Arakur) posee comedor con diferentes ofertas 
gastronómicas y una carta muy variada. 

El Hotel a su vez ofrecerá un menú diario a precio promocional para los y las asistentes del I CCPA 
de $3500 incluyendo bebida sin alcohol, plato principal y postre. Para esto se recomienda realizar 
una reserva previa directa con el hotel para asegurarse la disponibilidad del menú: Hotel Arakur:  
02901 44-2900

Recomendamos esta opción ya que el lugar se encuentra retirado de la ciudad. En la próxima circu-
lar les daremos la información exacta sobre el servicio de almuerzo.

Opciones de transporte

La ciudad de Ushuaia posee transporte público de pasajeros (colectivo) con rutas limitadas, por lo 
cual el remis y el taxi son los medios de transporte más comúnmente usados. Se están analizando 
opciones para brindar un servicio de transporte desde un punto de la ciudad hasta la sede del 
congreso. En la próxima circular se brindará información más detallada.

A continuación  se enlistan los trabajos aceptados en cada mesa temática y el día en que cada Mesa 
se realizará. El orden de los trabajos no representa el orden de exposición.

En caso de requerir imprimir el póster en la ciudad de Ushuaia informamos el valor aproximado en
Imprenta Formas: $ 2600 poster de 90 x 120 cm.

Modalidad de presentación de posters virtuales:

Los posters a presentar en forma virtual deberán ser enviados como PDF o Power Point. 

Enviar los archivos a cpantartico2022@tdf.edu.ar con ASUNTO de mail: apellido del primer autor/a y 
nombre de sesión.

Por razones de organización y funcionamiento de la plataforma donde estarán subidos los trabajos 
se recibirán los archivos hasta el 16 de octubre a las 23.59 hs.

Modalidad de presentación de exposiciones orales (virtuales y presenciales):

Las presentaciones orales serán de 15 minutos más 5 minutos de preguntas. Se ruega a los exposi-
tores respetar el tiempo estipulado para evitar inconvenientes en la organización de la reunión. A su 
vez, solicitamos enviar los archivos digitales a utilizar con una anticipación mínima de un día para 
asegurar su correcta lectura en los dispositivos de salón. 

Enviar los archivos a cpantartico2022@tdf.edu.ar con ASUNTO de mail: apellido del primer autor/a 
y nombre de sesión.

Libro de resúmenes:

El comité organizador se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un libro digital post congre-
so que contenga la información y los trabajos presentados durante el desarrollo del evento. Pedi-
mos a los participantes que en caso de estar imposibilitados o no querer que su resumen se incluya 
en este documento nos informe a la brevedad. En caso de no notificar dicha decisión será incluido 
su resumen en el libro.

sentación de la UNTDF. Maestra de inglés de la Escuela nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de 
la Base Esperanza en la Antártida Argentina con clases virtuales sincrónicas. Desde el 2019 forma 
parte de la Coordinación Provincial de Lenguas Extranjeras de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Dra. Irene R. Schloss 
Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pos-Doctor-
ado en Oceanografía Biológica realizado en Canadá. Investigadora en el Departamento de Biología 
Costera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del IAA. Su 
área de estudio abarca el Cambio climático y su efecto sobre la biomasa y producción del plancton, 
el rol de las comunidades planctónicas polares en los ciclos biogeoquímicos y su relación con la 
físico-química del ambiente y la modelización del ecosistema antártico, con énfasis en el plancton. 
Investigadora del IAA, CONICET, Docente-Investigador UNTdF. Lugar de trabajo: Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra del Fuego.

Dra. Marisol Vereda 
Doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur (UNS, Argentina). Profesora Titular Regu-
lar, Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, Coordinadora de la Maestría en Estudios Antár-
ticos, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF, Ushuaia, 
Argentina).

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EXPOSITORES/AS

Modalidad de presentación de posters presenciales:

El tamaño de los pósters (paneles) impresos deberá ser de 90 cm de ancho x 120 cm de largo. El 
tamaño de letra debe ser legible a una distancia de 2 metros. Los expositores de los trabajos 
deberán permanecer junto a los mismos durante el transcurso de 1 hora, al término de las exposi-
ciones orales de la temática a la cual corresponde su trabajo. 

COMISIÓN ORGANIZADORA

COMITÉ ORGANIZADOR

D.I. Alejandra Man
Secretaria de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S.

Dr. Cristian Crespo
Subsecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S.

Dra. Adolfina Savoretti
Directora Provincial de Promoción Científico Tecnológica, Secretaría de Ciencia y Tecnología, 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 
A.I.A.S.

COMITÉ CIENTÍFICO, EDUCATIVO y EVALUADOR (en orden alfabético)

Dra. Viviana Alder
Doctora en Ciencias Biológicas (UBA). Licenciada en Oceanografía Biológica, Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco. Especialista en plancton marino, Atlántico Sudoccidental (Aguas 
patagónicas y mares antárticos), Diversidad y ecología de comunidades microbianas: bacterias, 
protozoos y fitoplancton (estructura, biomasa, fluctuación). 
Lugar de trabajo: Departamento de Ecología, Genética y Evolución e IEGEBA (UBA-CONICET). Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Dr. Pablo Fontana
Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador asistente del CONICET. 
Coordinador del Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto Antártico Argenti-
no (IAA). Su área de trabajo incluye la puesta en valor del patrimonio histórico antártico de la Argen-
tina en cooperación con instituciones científicas suecas, el armado del Archivo Digital de Fotografía 
Histórica del IAA y la recuperación del patrimonio cinematográfico antártico en cooperación con el 
Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.
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Modalidad de presentación de posters virtuales:

Los posters a presentar en forma virtual deberán ser enviados como PDF o Power Point. 

Enviar los archivos a cpantartico2022@tdf.edu.ar con ASUNTO de mail: apellido del primer autor/a y 
nombre de sesión.

Por razones de organización y funcionamiento de la plataforma donde estarán subidos los trabajos 
se recibirán los archivos hasta el 16 de octubre a las 23.59 hs.

Modalidad de presentación de exposiciones orales (virtuales y presenciales):

Las presentaciones orales serán de 15 minutos más 5 minutos de preguntas. Se ruega a los exposi-
tores respetar el tiempo estipulado para evitar inconvenientes en la organización de la reunión. A su 
vez, solicitamos enviar los archivos digitales a utilizar con una anticipación mínima de un día para 
asegurar su correcta lectura en los dispositivos de salón. 

Enviar los archivos a cpantartico2022@tdf.edu.ar con ASUNTO de mail: apellido del primer autor/a 
y nombre de sesión.

Libro de resúmenes:

El comité organizador se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un libro digital post congre-
so que contenga la información y los trabajos presentados durante el desarrollo del evento. Pedi-
mos a los participantes que en caso de estar imposibilitados o no querer que su resumen se incluya 
en este documento nos informe a la brevedad. En caso de no notificar dicha decisión será incluido 
su resumen en el libro.
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de $3500 incluyendo bebida sin alcohol, plato principal y postre. Para esto se recomienda realizar 
una reserva previa directa con el hotel para asegurarse la disponibilidad del menú: Hotel Arakur:  
02901 44-2900

Recomendamos esta opción ya que el lugar se encuentra retirado de la ciudad. En la próxima circu-
lar les daremos la información exacta sobre el servicio de almuerzo.
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asegurar su correcta lectura en los dispositivos de salón. 

Enviar los archivos a cpantartico2022@tdf.edu.ar con ASUNTO de mail: apellido del primer autor/a 
y nombre de sesión.

Libro de resúmenes:

El comité organizador se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un libro digital post congre-
so que contenga la información y los trabajos presentados durante el desarrollo del evento. Pedi-
mos a los participantes que en caso de estar imposibilitados o no querer que su resumen se incluya 
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MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

Coordinadora: Marisol Vereda
Mesa sobre Turismo Antártico | Mañana

Coordinadores: Marisol Vereda y Pablo G. Fontana
Mesa sobre Ciencias Sociales y Humanidades | Tarde

1. La atractividad de la Antártida a través del lenguaje promocional del turismo. 
    Marisol Vereda, Mariana Morgavi y Carolina Cohen. 

2. Plan estratégico de turismo sustentable -PETS TDF 2025. 
     Silvina Cardenas, Victoria Ojeda y Carolina Ojeda.

3. Tours británicos y patrimonio cultural. 
     Diego Navarro y Cristian Lorenzo.

4. Proyecto " Nadar la Antártida". 
     Walter Osvaldo Ruano, NAF (Nadadores de Aguas Frías).

5. Conexiones entre Tierra del Fuego y la Antártida: Un estudio sobre la percepción de visitantes 
     antárticos y residentes. 
    Giselle Elizabeth Medina.

1. Silencio Blanco, cine argentino brasileño en la Antártida.
    Andres Levinson.

2. Arte en la Antártida: el lugar del arte en la difusión de narrativas antárticas.
     Betiana Bellofatto.
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3. BAC Petrel: Un acercamiento al trabajo de la primera dotación permanente en su historia.
     David Pizarro Romero.

4. Gestión de Residuos de las Bases Antárticas Argentinas en el Territorio de la Provincia de Tierra 
     del Fuego, A. e I.A.S. como ejercicio de Gobernanza Ambiental. 
     Ana Carolina Antonelli, Andrea Bianchi, María Silvina Cristina Henninger,  Juan Pablo Noriega Romero 
     y Elizabeth G. Ruiz

5. Toponimia argentina en Antártida: la soberanía en disputa.
     María Victoria Herrainz.

6. Archivo SUR. Reconstruyendo relatos arquitectónicos invisibles.
     Maria Violeta Nuviala Antelo, Maria Victoria Nuviala Antelo, Lucia Roitman, Lucila Salvo, 
     Guadalupe Tagliabue

7. La política antártica argentina y sus relaciones con Chile: Historia reciente y proyecciones futuras 
    en protección y conservación de la biodiversidad marina. 
    Cristian Lorenzo, Fernando Estenssoro y Ana Seitz.

8. La urgencia de encontrar nuevas formas de comunicación de la ciencia en el contexto del cambio 
    climático en la Antártida. 
    Daniel R. Martinioni y Cristian Lorenzo.

9. La bicontinentalidad argentina en la política internacional. Sus instrumentos y los de la política 
     británica en materia de toponimia antártica. 
    Ana Seitz y Cristian Lorenzo.

10. ANTÁRTIDA. Una mirada argentina desde la perspectiva fueguina. 
      Daniel R. Martinioni y Milagros María López Belsué.

11. Concurso Artístico: “¿Por qué importa la Antártida para entender el Cambio Climático?”
     Carla Di Fonzo, Alfredo J. Costa, Julieta Antoni, Valeria Casa, Jimena Cruz, Raphael Fernandes 
     Vieira, Martina Mascioni, Victoria Nuviala, Violeta Nuviala, Victoria Quiroga, M. Eugenia Raffi, 
     Gabriela Roldan, Marta Sierra, Carla Tapia, Valeria Analia Trezza.

12. Rescate de la memoria fotográfica de la Antártida Argentina. 
      Claudio Gabriel Almela y Pablo Gabriel Fontana.
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13. La estrategia comunicacional del Instituto Antártico Argentino (2020-2022). 
      Matías Belinco.

14. La construcción del espacio antártico y del Atlántico Sur a través de la memoria 
      antártica argentina. 
      Pablo Gabriel Fontana y Marisol Vereda.

15. Divulgación antártica. 
      Sandra María Vivequin, Lirio J.M., Franzosi C., Gerez D., Mato L., Ochoa H. y Policella D.

16. El uso de la Antártida como espacio geográfico estratégico de los programas espaciales. 
      Laura Cristina Feindt Urrejola Silveira.

17. ¿Defensa legítima de la soberanía o nacionalismo territorial? Incorporación cartográfica de la 
      Antártida al territorio argentino. 
      Lucas Eguren.

18. Motivaciones geopolíticas detrás de la conservación marina en el Atlántico 
      Sudoccidental y en la Antártida. 
      Mariano Ferro.
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JUEVES 20 DE OCTUBRE

Mesa General sobre cambios climáticos en Antártida

Coordinadores: Irene R. Schloss y Viviana Alder

SESIÓN: Los organismos vivos como centinelas del 
cambio climático en Antártida | Mañana



1.  Idoneidad ambiental del albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris) bajo escenarios 
     climáticos futuros en el sur de Sudamérica y Antártida.
    Jose Luis Orgeira, Juan C. González, Yohana G. Jiménez, Carolina Nieto, Cynthia Romero, Ana 
    Alegre y Javier Quiñones.
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2. Variación del tamaño poblacional del pingüino Papúa en el extremo norte de la Península 
     Antártica. 
     Marcela Mónica Libertelli, Anahí M. Silvestro, Carolina N. Gargiulo, Marianela Beltrán, 
     Mariana A. Juáres.

3. Parámetros sanguíneos bioquímicos y oxidativos en Pygoscelis papua y Pygoscelis adeliae al 
     arribo al sitio de nidificación en un contexto de Cambio Climático. 
     Carla Ianina Di Fonzo, Bruno Fusaro y Martin Ansaldo.

4. Distribución temporal de la diatomea fitoplanctónica Paralia sulcata en un área fría somera
    (AMP Namuncurá-Banco Burdwood).
    Guido Bértola, Hector Olguín Salinas y Viviana A. Alder.

5. Condiciones ambientales extremas afectan fuertemente la composición de las comunidades 
     microbianas en charcas de Punta Cierva (Península Antártica).
    Micaela Anahí Diaz, Leonardo Lagomarsino, Kaisa Lakkala, Jukka Kujanpää, Gabriela Mataloni y 
    Paulina Fermani.

6. Biomasa de los protistas y del zooplancton de bahía Scotia (Islas Orcadas del Sur, Antártida) 
     durante un ciclo anual, con énfasis en la estructura de tamaños y modos tróficos.
     Noelia Lorena Trifoglio, Héctor F. Olguín Salinas, Claudio A. Franzosi y Viviana A. Alder.

7. La filogeografía como herramienta de estudio de los cambios climáticos y ambientales pasados 
    y presentes. Los elefantes marinos como ejemplo. 
    Lucas Lanusse , Sebastián Poljak , Negrete J., Sánchez J., Chiberry L.D. y Victorio M.F.



1. Red de monitoreo medioambiental de glaciares, clima y apoyo logístico en la 
    Península Antártica.
    Hernán Rodríguez y Sebastián Marinsek.

2. Comparación de balance de masa geodésico y glaciológico del glaciar Bahía del Diablo, 
     Isla Vega, Península Antártica.
    Liliana Sofía Margonari, Jose Luis Seco, Etienne Berthier y Sebastian Marinsek.

3. Monitoreo de la variación de las componentes del Campo Magnético Terrestre en el observatorio 
     antártico del Servicio Meteorológico Nacional.
    Sabrina Juárez, María Inés Gil, María Laura Cariaga y Camila Farías.

4. Empleo de Interferometría Diferencial de imágenes SAOCOM para la confección de un inventario 
     de glaciares en la Isla Vega, Península Antártica. 
     Jose Luis Seco, Daniel Falaschi, Sebastián Marinsek y Santiago Seppi.

5. Nuevas tecnologías aplicadas a la puesta en valor del patrimonio histórico antártico. 
    Pablo Gabriel Fontana.

6. Uso de sismómetro raspberryshake en la Antártida. 
     Leda Sánchez.

7. Monitoreo de microplásticos atmosféricos en extremo sur de Patagonia y Península Antártica. 
    Lino Fabian Condorí, Petruzzi Emiliano, Gambarte Gonzalo, Marincovich Giselle Lujan y Gabriel Silvestri. 

8. Estación de vigilancia atmosférica global Ushuaia. 
     Lino Fabian Condorí, Gonzalo Miguel Gambarte, Emiliano Eduardo Petruzzi, María Elena Barlasina, 
     Gerardo Carbajal Benítez, Giselle Lujan Marincovich, Fernando Martin Nollas y Sergio José Camargo.
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Coordinadores: Sebastián Marinsek y Viviana Alder

SESIÓN: Acciones recientes del cambio climático en 
Antártida, proyecciones futuras y tecnología aplicada | Tarde



VIERNES 21 DE OCTUBRE

Coordinadora: Ethel Natalia Revello Barovero
Mesa redonda sobre Educación Antártica | Mañana  

1.  Atlas de la Antártida Argentina del Instituto Geográfico Nacional.
    Analía Almirón, Juan Manuel Lirio, Florencia Biscay, Paula Villa, Lucía Contardo, Abril Schofrin,   
    Eugenia Arnodo y Ana Paula Micou.

2. Las ciencias todas en proyectos sobre temas antárticos en el nivel primario.
     Carla Doldán, Patricia Bruera y Ethel Natalia Revello Barovero.

3. La soberanía argentina en un espacio geopolítico diferente dentro de un país bicontinental.      
    Carolina Mariana Pregot y Ethel Natalia Revello Barovero.

4. Antártida en las aulas de una escuela secundaria de Río Grande.
     Cecilia Gutiérrez.

5. El equipo de la escuela en la clase virtual para la enseñanza de la lengua extranjera inglés. 
    Ethel Natalia Revello Barovero y Soledad Natalia Otaola.

6. Recursos del Museo para enseñar Antártida. 
    María Verónica Pedemonte.

9. Análisis remoto del retroceso acelerado del glaciar Crane durante el verano 2021/2022. 
    Liliana Sofia Margonari y Sebastián Marinsek.

10. Paleolimnologia de Lagos Antarticos periglaciares de Isla del Rey Jorge.
      Felipe Garcia-Rodriguez, Claudia Piccini, Laura Perez, Florencia Bertoglio, Jorge Arigony-Neto,   
      Christian Torres, Heitor Evangelista, Ruben Sommaruga y Leandro Bugoni.
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7. La lengua extranjera en las ciencias en el contexto de pandemia: un trabajo interdisciplinario en 
    la escuela primaria antártica. 
    Mariana Celeste Ibarra, Victor Hugo Navarro Zalazar y Ethel Natalia Revello Barovero.

8. Creación de la Escuela N°38 de la Base Esperanza en el marco de la Provincialización de Tierra     
    del Fuego y la Ley de Transferencia Educativa. Norberto Pablo Monzani.
    Norberto Pablo Monzani.

9. “Sentir Antártida”, una experiencia educativa y de divulgación científica. 
     Sabrina Lobato y Graciela Alicia Lamas.

10. Los tesoros de la Antártida. 
      Selva Anyelen Rojo Menendez.

11. Antártida y Educación Ambiental Integral: cómo abordarlas en las escuelas secundarias de 
      Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
      Stefany Horta y Matías Martinioni.

12. Antártida, conocer para enseñar: desafíos de la formación docente en temática antártica. 
      Teresa Romina M. Lemos Pereyra, Néstor M. Franco y Gustavo A. Lezcano.

13. El conocimiento sobre la Antártida en los estudiantes del último año del nivel medio de 
      Escuelas Públicas en Tierra del Fuego AIAS. 
      Pablo Ezequiel Medina.

14. El tejido como lazo de argentinidad desde la escuela antártica. 
       Fabian Edgardo Juarez.

15. El valor educativo del Monte Flora en la Base Esperanza. 
       Nadia Tamara Manograsso Czalbowski y Cecilia Amenabar.

16. El fomento de las vocaciones científicas y el turismo antártico desde una propuesta gamificada 
      de lectocomprensión en inglés en la UNTDF. 
      Noelia Mariana Tortone, Eugenia Carrión Cantón y Claudia Peralta.
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Coordinadores: Eduardo Olivero y Marcelo Reguero

SESIÓN: Paleobiotas y cambios climáticos en el Cretácico Superior 
y en losperíodos greenhouse y icehouse en Antártida | Tarde

1. El rol del Continente Antártico en el origen y diversificación de las aves modernas.
    Carolina Acosta Hospitaleche, Facundo Irazoqui, Paula Bona, José O’Gorman, Ariana Paulina 
    Carabajal, Javier N. Gelfo y Marcelo Reguero.

2. Nuevos datos palinológicos e isotópicos de la Formación La Meseta, isla Marambio, Península 
    Antártica. 
    Cecilia R. Amenábar, Juan M. Lirio y Maciej J. Bojanowski.

3. Inferencias tróficas en mamíferos terrestres del Eoceno de Antártida. 
    Javier N. Gelfo y Marcelo Reguero.

4. Primeras evidencias fehacientes de cocodrilos en el Eoceno del Continente Antártico. 
     Javier N. Gelfo, Paula Bona, María E. Pereyra, Carolina Acosta Hospitaleche, Daniel García 
     López, Facundo Irazoqui y Marcelo Reguero.

5. El registro fósil paleobotánico del Paleógeno de la península Potter, isla 25 de Mayo, islas 
     Shetland del Sur, Antártida. 
     Leandro C. A. Martínez, Carolina Panti, Roberto R. Pujana, Carolina Acosta Hospitaleche, Javier   
     N. Gelfo, José O’Gorman y Marcelo Reguero.

6. Avances preliminares del estudio de los condrictios del Paleógeno de Antártida. 
     Martina Charnelli, Soledad Gouiric-Cavalli, Marcelo A. Reguero y Alberto L. Cione.

7. Puesta en valor de colecciones geológicas como políticas de Patrimonio Geológico y Geocon
    servación del SCAR: el caso de la Isla James Ross (Península Antártica). 
    Nadia Tamara Manograsso Czalbowski y Jorge Adrián Strelin.
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8. Un nuevo espécimen de Mosasaurinae (Squamata, Mosasauridae) del Cretácico Superior de 
     Antártida con comentarios sobre la diversidad Weddelliana de los mosasaurine. 
    José Patricio O Gorman , Paula Bona, J. Canale, M.S. Fernández, M. Cárdenas y M. Reguero.

9. Volcanismo y sismicidad del Mar de la Flota, Antártida. 
     María Inés Ruocco y Rodolfo del Valle.

10. Actividad sísmica en el mar de la Flota, Antártida. 
      María Inés Ruocco y Rodolfo del Valle.

11. Trazas fósiles del Cretácico Superior-Cenozoico de la Antártida y Tierra del Fuego: registro de   
      estrategias y comportamientos asociados a cambios ambientales.
      Eduardo Olivero y María I. López Cabrera.
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