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 oportunidad 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, presencial y virtual.

Siendo su primera edición, este evento constituirá 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 participación de invitades especialistas en las distintas temáticas
concernientes a la reunión. Durante las tres jornadas del congreso se desarrollarán
sesiones orales presenciales y virtuales, así como sesiones de posters. Las temáticas
de las disertaciones se enmarcarán en 5 ejes generales:



Cambios ambientales en la Antártida



Bicontinentalidad 2050



Comunicación de la ciencia y medios audiovisuales



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.

SOBRE NUESTRO LOGO

El logotipo hace referencia a la silueta del cormorán antártico (Leucocarbo
bransfieldensis) con sus alas desplegadas. A su vez, representa la forma de los
témpanos, cuerpos de hielo que aportan singularidad y belleza al paisaje antártico. Las
tonalidades anaranjadas hacen alusión a los colores de los cielos de los atardeceres
en la Antártida.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS PARTICIPANTES
Instituto Antártico Argentino (IAA), Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC-CONICET), Universidad Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S. (UNTDF)

COMISIÓN ORGANIZADORA
COMITÉ ORGANIZADOR
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.).
María Celina Alvarez Soncini (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.).
Adolfina Savoretti (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
Dr. Pablo Fontana (IAA)
Dr. Sebastián Marinsek (IAA)
Dr. Eduardo Olivero (CADIC-CONICET, UNTDF)
Dra. Irene Schloss (IAA, CADIC-CONICET, UNTDF)
Dra. Marisol Vereda (UNTDF)

Para consultas escribinos a: cpantartico2022@tdf.edu.ar

FECHAS PARA AGENDAR

1 de junio: apertura de inscripciones de asistentes y expositores (inscripción gratuita)
Del 1 de junio al 15 de julio: recepción de resúmenes
Del 19 al 21 de octubre: ¡nos encontramos en la presencialidad o en la virtualidad
para compartir experiencias antárticas!
Estaremos enviando información adicional a través de nuestra página web, redes
sociales y circulares subsiguientes.
Página web del congreso próximamente a disposición.
SEDE
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, se ubica en el extremo sur de la Argentina, entre la cordillera de los Andes y el
Canal Beagle. Su fecha de fundación corresponde al 12 de octubre de 1884, a partir de
la creación de la Subprefectura Naval de Ushuaia por Augusto Laserre. Su nombre
proviene de la lengua Yámana y significa bahía que mira hacia el poniente.
La ciudad de Ushuaia se encuentra a 120 km de Río Grande, en la misma
provincia, a 2377 km de Buenos Aires y a 1150 km de la base Esperanza en la Antártida
Argentina. Con una población de más de setenta mil habitantes, es considerada como
la ciudad más austral del mundo.
En sus inicios Ushuaia ha sido un puesto militar y carcelario, que a través de las
décadas fue transformándose en una ciudad turística, hasta convertirse en un destino
turístico a nivel internacional. Su singularidad natural, en la que conviven bosques,
turberas, montañas, lagunas y glaciares, entre otros, ofrece al visitante paisajes
inolvidables y una gran variedad de actividades durante todo el año. Además, entre las
cinco ciudades en el mundo que se reconocen como “puertas de entrada” a la Antártida,
Ushuaia es el puerto más cercano, a sólo 1000 kilómetros de distancia de la Península
Antártica. Lo que motiva a que más del 90% del movimiento de los buques antárticos
suceda en este puerto, siendo clave en el turismo antártico.

INFORMACIÓN CLIMÁTICA DE USHUAIA EN EL MES DE OCTUBRE
Si asistís al I CCPA de forma presencial tené en cuenta que la temperatura
media del mes de octubre es de 6.2 °C, con una máxima promedio de 10 °C y una
mínima media de 3°C. Las precipitaciones son escasas, y las posibilidades de
nevadas son pocas. Las horas de luz en octubre son de 6 am a 20 pm. Como otro de
los slogans de la ciudad dice “Ushuaia, 4 estaciones en un día” las condiciones
meteorológicas en esta ciudad son muy cambiantes, ¡por lo que recomendamos tener
esto en cuenta al momento de armar sus valijas! :)
¿CÓMO LLEGAR?
Por vía aérea:
La provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S cuenta con dos aeropuertos internacionales.
El Aeropuerto Internacional de Ushuaia-Malvinas Argentinas (USH) da servicio a la
ciudad de Ushuaia. Se encuentra situado a 5 km del centro de la ciudad, en la llamada
península de Ushuaia. A su vez, en la ciudad de Río Grande se encuentra el Aeropuerto
Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel (RGA).
Por vía terrestre:
Desde el Oeste. Por Ruta Nacional Número 40, la cual se extiende desde la Quiaca
hasta Río Gallegos, atravesando 11 provincias. Esta ruta corre en paralelo a la cordillera
de los Andes y recorre todo el lado oeste del país. Para llegar a Tierra del Fuego A.I.A.S,
una vez en Santa Cruz, se debe tomar la Ruta Nacional Número 3.

Desde el Este. Por Ruta Nacional Número 3, que comienza en Capital Federal y culmina
en Bahía Lapataia, Parque Nacional Tierra del Fuego, recorre la Provincia de Buenos
Aires y toda la Patagonia. Es importante tener en cuenta que para ingresar a la isla
primero se debe pasar por Chile, haciendo el correspondiente trámite de migraciones, y
luego tomar el transbordador TABSA para cruzar el estrecho de Magallanes.
Para más información sobre Ushuaia visite: www.findelmundo.tur.ar

