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La Escuela de Verano de Introducción a la Investigación Antártica 

El objetivo de la EVIIA es promover el interés por la investigación científica antártica 
entre estudiantes universitarios de grado, mediante un abordaje multidisciplinar.



ESCUELA DE VERANO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA

Director: Juan Cristina

Equipo Docente: Bettina Tassino, Ana Silva, Dermot Antoniades, Gabriela Eguren, Susana Castro, 
Rodrigo Ponce de León, Gonzalo Moratorio, Odile Volonterio

única experiencia educativa de pregrado universitario dictada en la Antártida 

historia



ESCUELA DE VERANO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA

3 etapas

- Curso de Introducción a la Investigación Antártica

- EVIIA en Base Científica Antártica Artigas, Antártida

- Procesamiento Resultados: febrero-marzo del siguiente año lectivo
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La EVIIA constituye un cambio cultural y una

contribución al desarrollo de las actividades de

investigación antártica.

El enfoque de la Escuela consistió en una

actividad curricular intensiva con una alta

demanda académica y tareas específicas.

5 talleres en líneas de investigación antártica en

curso y 1 taller basado en una línea nueva, en la

que los estudiantes fueron los sujetos de estudio.

La EVIIA – Estimular para Enseñar y Enseñar para Estimular



La educación permite trasmitir conocimiento, generar cultura, y

promover la capacidad de respuesta a la expansión del conocimiento y

las transformaciones del mundo actual.

Los recursos didácticos se orientan hacia el estudiante como centro de

su educación y como un elemento motivador para los mismos.

Los modelos y enfoques integradores, incorporan la posibilidad de

abordar preguntas y problemas desde varios ángulos simultáneamente.

Las investigaciones antárticas, en las que el ambiente es un elemento

común y transversal a los procesos y adaptaciones de los organismos,

el enfoque interdisciplinar adquiere aún mayor relevancia.

La EVIIA – Estimular para Enseñar y Enseñar para Estimular



Ecosistemas Acuáticos Antárcticos 

Colecta de muestras de agua.

Mediciones de campo (en aire y agua).

Análisis de laboratorio (nutrientes, MO, Clo a).

Análisis de datos.

Comparación de resultados con base de datos preexistente.

- Taller 1 La EVIIA



Evolución geológica de la Antártida.

Comprensión del rol de la Antártida en los procesos
de los ciclos glaciales e interglaciales del
Pleistoceno.

Reconstrucción climática a partir de muestras de
corers de hielo y sedimento de lagos.

Cambios ambientales durante el cuaternario.

Extracción de corers y análisis de sedimento del
Lago Uruguay.

La evolución climática de la Antártida

- Taller 2 La EVIIA



Bioquímica de Microorganismos 

Antárticos

Diversidad microbiana. 

Caracterización de la diversidad Microbiana.

Aislamiento e identificación de enzimas hidrolíticas producidas por

microorganismos.

Adaptaciones bioquímicas y moleculares de los microorganismos a los

ambientes fríos.

- Taller 3 La EVIIA



Invertebrados Polares

Caracterización de la diversidad de 

invertebrados

Bioinvasores en la Antártida

La biodiversidad como indicador del cambio 

ambiental

- Taller 4 La EVIIA



La EVIIA – Taller 5

PRIMER LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR EN LA BASE CIENTIFICA ANTARTICA ARTIGAS

Coordinador: 
Gonzalo Moratorio

Estudiantes:
Claudia Deluca
Irene Ferreiro
Franco Laureano
Betina Sprunck







Gracias!!!


