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A poco tiempo de encontrarnos en Ushuaia para dar comienzo al VI Congreso Argentino 
de Cuaternario y Geomorfología les acercamos nueva información y algunos 
recordatorios importantes. 

En nuestro sitio web www.6cadecyg.wordpress.com encontrarán el programa definitivo, en 
el que se incluyen los horarios de presentaciones de orales y posters y los momentos de 
encuentro, café y/o brindis mediante. Por cuestiones logísticas agradeceremos que aquellos 
inscriptos que por alguna razón deban suspender su viaje nos lo avisen a la brevedad 
mediante un mensaje al correo electrónico del congreso (6cacyg2015@gmail.com ). 

La mesa de acreditación funcionará el martes 7 en el CADIC (B. Houssay 200), entre las 
14 y 18 hs., para quienes arriben a Ushuaia ese día. El miércoles 8 estará habilitada a partir 
de las 8,30 hs., en la sede del evento –Sala Niní Marshal, Maipú 1990-1998-. Los posters 
deberán ser entregados en el momento de la acreditación.  

 

Excursión intra-congreso 

Durante la mañana del jueves 9 se realizará la excursión intra-congreso al Parque Nacional 
Tierra del Fuego, partiendo a las 8,30 hs desde a la Sede del Congreso y regresando al 
mismo sitio a las 14.30hs, para continuar con las sesiones orales e iniciar la presentación de 
posters. La excursión incluye vianda, por lo que solicitamos nos informen si alguien tiene 
requerimientos especiales de comida (celíacos, vegetarianos, etc.). Lamentablemente, 
debimos suspender la excursión prevista al Glaciar Martial debido a cambios en la 
infraestructura de acceso y consecuentes problemas logísticos.  

El clima de Ushuaia en el mes de Abril es fresco a frío, por lo cual es necesario contar con 
ropa y calzado de abrigo y/o impermeable, particularmente para la salida de campo. No 
deben faltar guantes, gorros, bufandas o similares, medias abrigadas y botas.   

Los interesados en hacer excursiones o visitas fuera de programa pueden consultar los sitios 
www.tierradelfuego.org.ar y www.turismoushuaia.com. 

 

Excursión post-congreso 

El 1 de Marzo se cerró el plazo de inscripción a esta excursión. Aquellos inscriptos que 
señaron parte del costo deben completarlo a la brevedad. Contamos ya con un buen número 
de participantes, cubriendo los cupos previstos. Les recordamos que quienes sólo realizan 
uno o dos de los módulos deben regresar a Ushuaia por micro, a su propio costo. Nosotros 
nos encargaremos de comprar sus pasajes por adelantado para el día y horario necesario, a 
fin de asegurar los lugares, y los entregaremos durante la acreditación. Es necesario que nos 
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envíen sus números de DNI para hacer estas reservas. El boleto Tolhuin-Ushuaia (para 
quienes sólo hacen el Módulo 1) cuesta $ 160 y el de Río Grande-Ushuaia, $ 220. El micro 
los dejará en cada uno de los hoteles donde se alojarán. La reserva de este alojamiento corre 
por cuenta de cada uno.  

El alojamiento en Tolhuin será la Hostería Ruta al Sur, en habitaciones triples con baño 
privado. Las instalaciones cuentan con piscina cubierta, por lo cual pueden incluir en sus 
equipajes, trajes de baño y gorras para cabello (exigencia de la empresa). 

Los participantes de las excursiones deberán contar con ropa y calzado de abrigo e 
impermeable. Quienes realicen el Módulo III deberán traer, además, toallas y ropa de cama 
o bolsa de dormir, dado que el alojamiento será en el Albergue Provincial de la ciudad de 
Rio Grande, en habitaciones a compartir. En caso de preferir alojarse en hotel, la reserva y 
costo correrá por cuenta del interesado. Y en este caso, rogamos nos lo informen a la 
brevedad. 

Dado que tenemos que encargar las viandas de cada mediodía y las cenas, es muy 
importante saber si alguno de los participantes tiene algún requerimiento especial (por 
ejemplo, vegetarianos o celíacos). 

El martes 14 por la mañana el grupo regresará a Ushuaia en el mismo bus contratado para 
la excursión con destino final en Aeropuerto Ushuaia, o en el centro de Ushuaia, donde se 
dará por concluida la excursión post-congreso.  Los participantes que se queden durante 
más días deberán hacer sus reservas por cuenta propia.  

 

Los esperamos en Ushuaia para compartir un encuentro académico, que esperamos sea 
inolvidable, en un marco natural de excepcionales características! 
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