


Departamento de teñguas

Er ei nrarco del "XXll Ferival lnternació¡¡l de Poesí¿ Rosar¡o 201s,,, el

p¿sado viernes 25 de septiembre, el Dep¿rtamento de Leñguas, coñ t¿

cólaboració¡ de ¡ Blb loteca "lulio BeLlo" y det Dpto. de N,,tedios

audiovisuales, coordlnó ¿ visit¿ del poeta mejlcano cer¿rdo Gr¿nde.

p¿rt ic iparon de evento ¿lLmnos de pr imef ,  segu¡do y cuarro año de ambos

:t .;

¡)r elnrdco del ¡/¿¿,¿tlrso Lt¿mio Iúetotesj,t 20l,tpt^

.lunnros.lc es.uclas prcu¡ri\crsii¡¡ias, et Deptu1d¡crto .te Ll$as de

la Es.ueia Snp.úo¡de Cót\t r.jó, a LibcÍador G,al. S¿t Martit, iñt^:

¡ pdli.ipar de la Ceremonia de t} emiación y rte la presenra.ión de la ,

obra 'Toa¡ca", a crgo del ¡tlenco Lislabl¿ de Erxrelas Medias de ta l

LNR.

Día:Jue\.es I de ó.tubrc, 10.:]0 hs.

Lus¡r: S¿la liCU (Bpacio Cutrur¡l Urite¡sirano/.

Dirccción: Sa¡ tr{¡¡rin 75ú, tios¡¡io.



El Depártanrento de Lengü¿s de la Escue¡a Superjor de Coftercjo comunica tos
sán¡dores del lV Cotlcurso lntercolegíal 2015.

CATEGORíA GUENTO

súbcáleqo¡i 1¡,20 y 3oaño:

edE4P¡eDls:
-Lucas Schreginqer. Escuelá supe'io¡ de coñe6io. 1o.D'TM (cuénb -u¡ viaje rnósp€Edol

súbcatego.la t ysoaño:

P¡iner P¡em¡o:

Emiliá PéBz. Escuelá superio¡ de comercio. 5q .c, T¡M. (cuo¡ro .péndutoJ.

9!s!!!9-er94¡9r

Drüd Lánclón. Escuéls supe.iorde comercto.50.g, f.l¡. (cuenlo 'Et viaje).

El!C!!!9!!91

Lo€nzo Fom¿ggj¡i. Es.uela supo¡io.de coñé6io.4 B'Ttv. (cuénlo.sobrs tos dioses y tás

u!l].sLa!:
,c¿ñpilo¡qo, césar. Escu€la supefiorde coñercio. 30.D' TT. (cuenro .Emándpado,)

CATEGORíA POESÍA

Sub.rrégor¡a 1q, 2qy30.ño.

P¡49r.Ü94]9:

-clafa Qul¡.ga.Instrulo Politéc¡ico san [4a¡rín 203q eo6ma .Núncá)

Subcabgo¡ra 4! ySqano.

UuEz hh, t¿ Menión d. Ia dirípt¡tu

GATEGORíA ENSAYO,

ur¡@ @terorl 40y 5..ño:

E¡4gIflEllJS:

-LaLÉ Pra¡izi Escue¡a Supefior de comefcto. 5 iA. TT (Ensayo ,Jrremode y orüdo ).

Ll Departa¡reDto dc l..rgu:s otorg¡ una Mención especial a Rujz, ¡\4aría E,nilia.
Eicuel ¡  Agrotéc. ic¡  de Casi lda

129

Nd h¡y d¡ciplü¡ en ¿l inrrrliur, en,s ¡uro¡jdad
ifltiFÉnÉ, dkhÉ, qué útega sus pDpios d*ri.os 0la
Íbrn¡d. Er l¡ Nb¡idad qu. Énuci. cn Mbú. d¿l B.
p.ro .la llb.¡.d, P.F bpao h¡t ¡iü.rhd a el r'@rí
l¡tu d¿ L üb.thd . la qB h Nto¡idrd ls irpoo !u
volu¡d, $r prf.¡údd, .Úo Ie NjG p&¡ l¡ tibe!
b¿ ¡'ruyriüsm al que sé ¡om.E I¿ lih.ftd inr¡r¡ld!¡ta o
¿drrdlr¡r, do I. pe rubl*¡dó6. Al.o¡hio, sóta hly
dirciD¡in¡ en e¡ r@irr¿r¡, cont¡ld¡o@io hr! t¡ r¡¿E!
ú¡?ddd ¡l€4Íl¡ de l. ¡¡hid¡d y ¡¡ b¡ilqurdl dqptu¡t¡
d¿ h ¡ib.úd pm Mis @ño bl. Be por .¡b pú lo
qu¿ h.ubddrd qe 3¿ nipcdod¡o.l au¡ois¡im o *
r18fi¡ al¡bdiúJe, D*lidlio.llr¡tklo Ael @ilrt ñto,
¡. pt{d.á31ñi5m y ¿M¿.b lib€rrd, Bñtrhipdrolia
de l. edidrd sü ru'i4k ¡o e füt¡10.. a i¡¡ pün6 qu.
iwr lra o d¡4útla@ dtntutu.l ñoriniento da tr
Itü¿úd. k ü&r¡d iuovi¡izld¡ po¡ un0 .ütdid¡d úói-
tuió o ctÁr¡jkb s L llbeúd qs, lin h¡bsr ¿Mido
.ono r¿1, ¡e pilrd. 4!ra falFdad d. rdyiñ¡?¡r¿r ¡o

Pra qu¿ hay¡ d¡.cipli¡¿ .3 p¡ei$ quu l¡ ¡iüdád no
É6brengaeldér!¡ddé d4ir"¡o, riiroqelo.j.añ.de
. lo qu. e l¿ ¡úpon¿ M ¡3 v.nlád y lo ct ro. l¡ üb.r-
odlf*lÉ apÉddr.atft eB¡¿n Io,mpeslpNe€ú
¡inó.oo c¡itdio d¿ c¿n¿¡ Es .n *ie úovimi.nb dé id¡
yvudb comblib.úd ¡cab3 por inth¿litul!4to¡jdad
y.¿ úsfmr.dM lib.n¡d @n odid¡d,ú¡i@¡M@
d. Esp.h I. ¡ib.nrd. 6 dúb ¡rb¡idad.

E3 de i.disuribb iñp{rhn j¡ h rc¡t Gabilid.¡t qe
EÉlc¡ 4 d@to ffi @ia¡s. iiróriG !úd@ de
w sü¡rivid{' q! d.sr.fi! u r.p¿l inD¡I14 6 ta
bitui4!n¿¡plrred¿@@nriée.onldlcbioúfr
¡r uei&d y ld ü¡.Éd. Rsp6ebiüd.¡l poúi€, siat,

Epdlrbild¡d ,oli¡is rupelmq hb,én ll poüt'rqle
14 r suhyú rr Bponshiltd¡d rci¡l dicm,ho,,¡
,6 rrers !u¡r@E indivjdu.lisbs, a¡ lu@ 106
déüqs p¿d4ógi* drj!ños de t¡do I¡ itui¡ro Éd&
309¡r¡& ¡l d.6s¡d{ t¡ p¡idis áiá ¡uyt@ d€ ¡á ftn-
dd d.l púibñim y tusüólMor ¡ t, i¡kncion de h
drq d.la pUJu FnBt¡!¡rq sl ¿eo@t.F!mn.e
ü&d ci4ftr.!, €h,¿M,! djeión cieod¡cda

Tal v¿ dsú¡ letu o ¡ci@ ñá, ,.e¡¡¡bci¡t¡nenb
@e¡lo 6 n¡rión@hb mra¡do.{' di!! oe ¿sbv
sñddo dmsirdo. So¡túdo, rj, EEto q; ¿no r;
hisLórid si no ru.ño @ pu¿¡ro É@ ¡iendo. Dmiijdo
ro. Húo @ qF ¡oñms po6 at ¡onf !@ ueñor b
fr!¡dmnb¡rcú inn¡lp.¡s¡bte plr ta vid¡ o oer tr
ioüd¡tÉrió¡ d. nusba d@trrcir Ia dirirtib .¡.1
úr0 d. L¡r, ¡lo kibn, d. drbr y t@, .n.l d..nseiii
y ¡pMd.¡, ¿n d p¡o.6 pl¡ediem pcb diflcit d. cono-
q_la diEjplina fl ¿t Mpe@ y h et hb d. l¿ cN4

l!0
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¿Co¡fázar y Mat€eáticá?

E escritor Julió cortázar ñacó en Brusérás (Béloie) en
'g r4  pe  o  ¿  lo r  ¿  d ios  v ino  cor  s r ¡¿r1¿¿nuest ropa ie ,yaqre
sus p¿d€s eEn ¿.qentinos (r¿zón por l¿ cual se Jo @nsidera de
dicha ña.¡onalidad). Se uno de los Arándes
escr¡tores rióplatenses, po. su famosa novel¿ "RayueLa". F¡lleció
én París {Fr¿nci¿) er 12 de febÉrc de 1984,

Entré sus obras ñ¿s ¡ñportanGs están Bestiario (1951),
F¡¡al dellúego (1956), H¡storias de Croñopios y de F¿m¿s (1962),
Todos los f¡eqos el rueqo (1966), Los premios (1960), 62 l\4odelo
par¿ arnar (1963) y Rayuela (1963). En Histo.i¿ de Cronopios y
de f¿mas¡ encóntr¿ñós "Iñstrucciónés para sLbir u¡á escaleÉ".
Esta obÉ es uñ¿ genial¡dad que, de p¿so, usa bastantes térñinós
de qeometria y da elemplo dé su utilid¿d pá6 describir
precis¿me¡te erñundo que ñ0s rodéa.

Qleremos compartir con ustedes esta maravlllosa
descripclón llena de hlmor e lroni¿ sobre un ¿cto que .é¿li2amos
sin peñsar nidetenemos ¿ desñenuz¿r cad¿ paso que real¡2¿ños:

DEPARTAMENTO DE MAf Et',IATICA

1223, agrad€ce pbñnddmie á la Escuela SupeÉo¡ de Cone¡cro ..LrbÚlador 
Ce¡e.atse Mdi¡ ta donació. de libros de tods ts áres y con tos cuats se hó la

:::-j.-:" 1* 
-- bm¡ saben pemiF 

",",g, 
..pro,n ,n€na enud,a

¡p*ndfl mñotrr r soñ¡. F. de de.hcú er .;* .; **...-J".;;;:.
De. .oc¡ t  de  la  B :b ,o re .J  ,  , "  +* .q r  o"ms_o,  ¿_a r ,s .o ,o

l

".^ *..,1
Alguns fobs det dia ¡le ia i¡augxráció¡ (

I

!
{

t
lnstrucciones para subir una escal€ra

Nadie habrá dejadó de obseNar que con

frecuencia él súelo se pliq¿ de ñan¿¡¿ t¿l qué un¿

párre sube en ángulo ¡eció con el plano del súélq y

lu4ó la parté siguiéñb recoló.a pa.alelaa este plano,

p¿ra dar pa{ a una nueva pérpeñd¡cular, ¿ódduda qué

rá repiié ¿n espjral o en línea

quebrada hasta altu¡as sumamente

variables. Agachándó!¿ v poniéndo ¡a!

ñano üquiérda en lna de lás p¿rtes

védiGlér, yladere.ha en l¿ horizontal

.orespondienie, sé éstá en posesión

ñomentá¡ea de un pe daño o escaló¡.

c¿da uno de estos póldañós, fórnadór

¿omo iévé pordos elementos, se sitúa

un tantó ñás ádba y adelante qú¿ el

anterior, priñc¡p¡o qúe d¿ !éntidó á la

ercalera, vá q!¿ cualquierá ótá .oñbi¡á.jón producirá

lórñd quDá más béllas o

dére.¡a abajo, e¡vuelta 6si siempr€ €¡

derooeahuza, y qúé sálvó éx.ep.iones

cabe ex¿ctahénte éñ él es.alón. Puesta
éd él primer peldaño dicha partd, que
para ¿b.evlar llamaremos pie, se recó3é

la parte équiváléni€ de la Dquierda
(tañbién llamada pie pero que no ha d¿
contundirse .oñ el pie ántés .itadó), y

lléváñdóla a la altu¡a del pie, se le hacé
sésun hasta mlo6rla eñ el squndó
peldáño, .ón ¡ó .oal éñ ére délcansará el

pi€, v én el prjméro der.añsará el pie, (ro5 p¡imeros
peldaños so^ siéñpÉ los nás dilciler hasta¿dqlnrla
cóordinación neces¿ria- ra ¿oiñ.idéñ.ia de nombre
enke eL pje v el pié h¿c¿ dií.il la expli.áción. cúidese
élpe.iahente dé ñó l*aniáralmBno tieñpo élpie V
el pie). Uegandó en esta forma al seEundó peldáño,
siiio, del qué no s¿ ñóvérá ha*a el mome¡to del

l!lioCorti?a¡, Hlrt.¡iás decronopios y famas

"L¿ violencia es el miedo ¿ los
ideales de los demás',

G¿nd;

"Nadie puede hacer el bien en urr
espacio de su vida, mient¡as ha.e
daño en otro. Iá vida es tln torlo
irdivisible."

Gandi

"EI cobarde es inc¿paz de nrostrar
amor; hacerlo está reseryado Dara
los valie¡tes."

Gandi

¿/S*=/-'brazos colsando 3in esfueno,la cabeza eGúlda audqué

no tanto que los ojós déjén dé ver los peldaños

inmediat¿mente supenóréi ál qüé sé pirá, y réspnándo

l¿nh v réÉlla¡mente. Pará slbir uñá ¿s6Lé.a sé

comienra porlev¿ñtar4a parte del.uerpo situada a lá

ncapa.$ de trasadar de lna plañra bája á un pnmer
pis.. Las escaleras se suben de frente, pu* háda átrás
ó de @stádó resuJtán part¡¿llárnéñte in.ómodas. ta
ad¡tud natu¡ál ¿óns¡lte €n mantenerse de pié, lós
bastá repetir alternadamente los moviúiéntói hána

linal de l¿ esÉlera. sé s¿lé dé €lla

tá.ilmente, con un lisero solpe dé talón qué l¿ fla ¿n su

¿tes gústó? l¿r p¡oponeño3 coñó ad¡v¡dad, qué componsan ur texto {corto) én el qu¿ dés.r¡ban

alsúñ objeto, ¿hima¡, perrona, ¡dea, usandotérminós matemát¡.os, Los tráb¿j6los podrán entlegar en el

Déoartañento. tn él próx¡ño ñúmero, los publicaremos.



¿Cuándo cumple Cheryl?
Un problema matemático que fue furor en la W€b

un presenrador de la w de singápur @mpádió en Facébook Ln eiercicio pará álumnos de 14 años. y el
acenijo Ép darñente se vnalizó cómo es ta @nsigna.

A¡bérty 8é.nárd s€ ¿.aban dé hácef amig6 de Cherytyqujerén sab€r cuándo essu cumptéáños.
ch€ry es da una lst¡ coñ 10 posibtesfechas

Máyo 1s, Máyó 16, Mayo 19
lun¡o 17,Junio 13

asosto 14, aeoro $, acosio 17

Luesoch€rylles dice porseparadó ¿ Atberty á Bernard, et ñes y €l di¿ respect¡v¿mente.
Atbefr: No séeuándoeietcumptéaños de cheryt, pero sé qúe Bernardtampó.o lo sábé,,.
Bérnard: Aiprincipjo no sabí¿ cuáñdo€ra elcuñpteáños d€ ch€¡yT, peró áhoÉ yá to sé,.
Alb€d, Enbnces yo t¿mbién sé.uándo er su cumptéañod,.

¿cüándo es et.rhpteaño.de ché¡yt¡

El prcblem¿ mxtemático furor en la Wet, ya tiene s|| s€unda parte
Despuésdé ¡eso¡vér cuéndo és el@mpteaños de chéry, et Íeadof dét ace¡1üo sumó á otrc personáió del

, que rambién hayque ave.iguar su iecha de nac¡menio

alber, Bern¡¡.lvcherylse hacen amieos d€ Denúe, yquieren sábercuándó é5 su cúñpteaños. Dénise tesda u¡á thta

2oo1:Febr¿ró l?  Máno13-Abr iL l3 -Mayo ls - r rn io l7  {

2002: Ma¿ó 16 - Abril 15 - Máyo 14-lunio 12 - Asosto 16
2003:Ene¡o13-F€brero16-Manoü-ab¡  11_ lu l ió16  I
2004: fnero 19- Febr¿ro 13-M¿vo 19-lutio t4 - agolro 13

D€nise l€ dice pors¿paradó a Atbert, Bérna.dy chérytelmes, etdíay etañode su cudpteañór, respediv¡m€nte, y 0
iuecosÉ p¡adu.e uná .onve6a.ióñ cl¿ve:
.albe¡t: No sé cuándo és elcuñpteañosde D€nGe, pefo sé que Bemárd no to s¿b€ .
ae¡nard: Todavía nosé cúándo€s elcuhpl€añor de Denke, péro sé q!é chérytádn no to sabé,.

-cheryl: bd¡,ia nó sé cuándo es etcumpteañós de Denire, peroséqueAlberrródavíá noto sabe,,
Albert: "AhoG ya sé cuándó ese cumpléáños de Denise!¡.

[ F t

- l n  b  f  -  b  l )" 
J^- -,,,-not putticiPanlll,,to I t st

t Felicitamos 
a los ,lrulí'tsoe/rsr

Sertrard, Ahóra lo sé tamblén .
-- 

^--- los aluñlllos

¿Y? ¿cuando é! el cumpleáños de D¿n r¿)
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L Heureur Julián {lMeñción de honor lq nivel)

20DTT

Antuña clemente lsúbcampéón 2' niYg!)
Arias Rámko (ll¡enc¡ón de honor 20!!!!l)

I : D



FERIA DE CIENCIAS 2015
Flp¿sado24desept i€nbrereaDáñosaFer iad€c ién . ia52015.Abr iendoúnespac ioenetquetosatumn.srea¡o ia ronvotún t ¡ ¡ ian¿ntÉpá: ro : t f¿ roho.hó ,
unói veinte cfuFos fofñadas pórmás setenta chicó¡,5e creó un ambiénte.álido, dhtendido, añénov cordi¿, desde tas I de la ñañan¡ hasta paradás ¡r 5 de a

¿Quiéns viñjeron? Tuv¡ñós visitantes de todor ló5 estameñto! dé lá érueta, de s€de de cób ¿rno; v niefon átuñn¿s dét próre!orado de Nive ni¿ia d€tNorm¿
n! t, délProfesorado d€ Fliica dellE5 23i s€ acercaron mamás, papás, tiar, abuetos, hijós, p¡imos, vecinoi quepasaron vvr€ron ros carreres...

¿Qué pr.ve.tor Q pre¡ent3ron? FueSos de colores, lámp¿.ár Clratorias, maeia có. póñpas de jabón, álcoholy agu6, pastilás efetués.énres, medtdor de oH
hosaréñó, c¡útalés, células vesetales y añ¡ñal€5 (maq!etas), .lrcuitos eéct¡úós, radoactividad, ojo y p¡obr¿mar de rerncctón, parqué de dve¡sion¿j en
miniátura, sútema 5.1¿r(maqueta)y eclipréi, arte y cien.ia, próbleñs dent¿tes, cióta tran5pofradora, denridad dé las5u5tancias...

¿cóñó nd prep¿ráñds? vestimos el laboÉtórió y el aula de ingléi ¿ói ¿a eles, ba¡dé¡inéi, ¡ectus ind cadofas, y globós de cotores, prÉ ñónfarta fiesta qu€

¿Auésevotó? colocanos lna úfná pará que los áshte¡tes vótaeéñ alequipo que dá! le hubiese custadó, fú.dañ¿ntañdo ta ete.ció¡. Tantos voros hav, oue €l
runes mpezar€mos er .o¡teó

¿Qué recibiñ05? El apoyo d€ lás aut ¡dades pará armar, o¡g¿nüar y difundi¡, !n libro donado por Sibtiotecá y asociació¡ cooperado¡a pará cada grupó que
pani.ipé €n la féria¡ uña tarjetita @n un cho.ólatin para cada parti¿lpante y lo má5 p¡é.tadq La cara de a eg¡i¿ de lós.h¡cos qu€ contában v repñieron a
aprendidó tañtás v€ces como se lo preglntásen.

¿códo s¡gue? cón eañas, con elsabo¡ d¿ hab€r logrado lo que ¡ós própusimos, con elapréndtaié Fara una nueva Ferá ei !n par de años, con ta raftacción dé
¿cercarnos de oro modo v déconocernós nórotros canlnór

¿QUé qUEdA? AGRADECER A TODOS LOS QUE PARTIC PANON, A TODOS LOs QUE SE COMPROMEÍIERON, ATODOs LOS qUE ASISTIERON, A TODOS IOS OUE NOS
ENSEÑAN COMO ¡/]E]ORAR CADA D[A.

Lo 1ente deldeponoñ¿hta.te Fk¡c., Bió|ósí. yeuimkd, t'e|z.

?
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BURDE BONO, Joaquín

OFREDI, Agustír'1

5 C M

5 C M

4 C t \ 4

OPEZ LOPEZ l¡¿¡¡ano

LLERO, Juan lgnac¡o
5 A l \ ¡

5 A t ! 1

4 D T
EL GROSSO, A. ¿n¿

OLOMBRES, Agostiná 3 B I \ 4

SISTEN1A SOLAR . ECLIPSE

ERr¡¡O, lsabella

GONZALEZ TARGON, Joaq!¡ín

ERTOSI, Márliná

CHIUM[.4rENTO, Juan Pablo

2 B T
2 B f
2 8 7
2 A r
2 B r
2 B T
2 B r

SLUYS, Soria

PLENSA, ¡,1ic¿ela

DROVANDI, Camila

OTERO, Rocio

LÁÍMPARA GIRAfORIA

SANTONE, Anton6llE

PÉREz, Melany
ZHUCHENKO, Valentina

1 D T

l  D T

l  D T

1 D T

CINTA TRANSPORIADORA
GRI[rALT, N¿ila
JAI¡IE, Ka€n

EL ARIE Y LA C¡ENC¡A
TR¡STÁN, Eugeñia

SONG, Sara

RASCLARD, Valentina

5 D l \ ¡

5 D t v l

5 D l \ 4

DENSIDAD DE LOS
ELEIMENTOS

2 B t ! 1

2 B t \ 1
DEL VECCHIO, AbiI

CHIURATO, Luc¡a
DEIVIESTRI La¡á

FERIA DE CIENCIAS 2015

EXTRACCIóN DE HIERRO DE
CEREAL

DO[,1íNGUEZ, Va{entina

FUENTES Ángeles

LANDRIEL, Alejo

GUZJVIAN, B¡isa

GUTIERRES, Nicolás

+
+
+

+

+
+

l  B T

1 B T

1 B T

l  B T

1 B T

+
+
+
+
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CAIMINOS, [¡acare¡a

sÁNcHEz, ¡lagdatena

GENERADOR DE VAN DER

GARCIA I¡ARQUES Fe] pe

FERNÁNDEZ, FeI¡pe

MAGALLANES Fácundo

l  B M

1 B t\,,1

I B l\¡

1 B l \ 4

1 B t \ 4

1 B I\,1

PARQUE DE DIVERSIONES EN

JOCOU Abr I

BARBERO, Sol
DANTRACCOLI, B anca

GIRAUDI CARIBAUX Márl¡ná

1 B l \ ¡

I B t\4

1 B M

l  A M
GALVÁN So'ía

G0¡,1E2 ¡,IANNA, Joaquiná E
GlORGl,  Valeni ina

KOATZ Camil¿

l B M
1 B r ! 1
I B t\¡
1 B r\,1
l  B M

FARUGGIO luan¿
D-URBANO, C¿ndela¡i¿
CHI[¡ENTO, i,,ta¡tiná

I B l\¡

1 B l \ ¡

I  B M

1 B I \ ¡

LOS OIENTES 2 D \
2 D r

¡¡EDIDOR DE pH CASERO
SCHIEL, Ag¡rstiná

PASTILLAS EFERVESCENf ES
PASTORUTTI, Paulá
RON4ERO. Rocio [¡ Sol
ABERASTEGU Br¿nca

4 C ¡ l

4 C M
4 C l\,,1

1 8

1 9
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En la nochedeldominso 27 de repiienbre y l¿ ñadrug¿da de¡ tú¡És 2s ruvo tügár un ect¡pré rota
de Luna. Estos fenóm€nd! ocuren cuando ta Lunapas¿ ¿ rÉvés delconó desombb que nu€sro
planétá proyecta ¿n elespado, qüedando por to rántó desprovtsta de tá lu¿ sóar y rornáñdos€
oscurá. sin €ñbárso, lá im4éñ de la Luna no désaparec¿ torátnente sino qúe es déb¡tñente
¡luñ¡nada por luz.éfráctada por tá ármótera terésre d€ntro d¿tcono de sombrá. Esra tu, és de
uñacororá.ión rcjiza y hácé que la sup€rti.ié tunar adquiéra un rono cób¡üó duhnte t¿ fáse tói¿i

ro que tornó ñás interesanté la obsefr¿ción és que et ectipse !e produ.irá con ta Luna en él
penS€o, Es dect éncóntrándose €ñ su máxima apróxinació¡ á ta Tiéf., ¿ úos 3s6332 km de
nuenro pran€ta. cu¿ndo ta f¿sé dé Lúna lena coin.idc con e día d€l perigéó, et fenómeno s€
únoce on €r noñbré de súp¿r Luñá po.que pr€séñtá en e¡ ci¿tó un tamáño ¿pá¡ént€ un p.co
márEEndé que lás déñás Lunas tt€n¿s, yademás énará ectipsad¿.

Elevento tuvo lna dúración de S h 14ñiny pudo obseruaBe d€sdé Eu.opá, o.ne de Aiia, Africa y
arérica (.on excép.ión de¡oéne deataska).

Así5ediopa¡a,aciudad de Ró!á¡io, en hóÉ ofi .iat deArgeñtin¿:
- comienzo de ta fásé penumbrat (priñe¡ contado de ta Luná co¡ ta penuñbra): 2t h 10 m¡ñ.

comiénzo de lá fase pár.iá¡ (primer cóñrá.to de la tuña ¿o¡ el .ono de roñbrá): 22 h 06 rin.-Comi€nro d€ lá fáse totat:23 h 10 mn., ¿tdirc tunarj4resó totámenie déntro detcono de
sofrbra dando oricen a la iase robt que se exréndió por un tapso d€ t h 13 min.- rúláximo del ecl¡p*:23 h 47 ñin., ta Lüná atcánzó tá máxima pénérración denbó det ono de

Fin de l¿ fase total: o h 23 min., ta Luna cóñeñzó ¿ €merger dét cono de soñbr¿.
- Fin de lá f4e parciá¡ (úhimo coñtácto de t¿ Luna .on et conó dé sonb6): t hs 27 ñiñ.
Finde la fá* penumbral(últimomnracro dÉ ¡a Lun¿ con ¡a penumbr¿):2 hs 24 mt¡.

D€sdé Ja ciudad dé Sosario, ét fenómeno pudó se. obsetuadó en todo su érptendor, desde e
comrenzodelá fase par.iála tas 22 hs 06 min hást¿ s! fin a ta t h 27 ñin, poes la fásé penumbrá
d€ eclipse€sc¿siinvisibtee¡rimkma.

E ObseRatódo Astfonóñico recibió atpúblico desde t¿s 13 h yá pafrn de tas 22 h se h¿bititó el
acce$ a ros teré5ñp¡os pá¡á la obseruáción detevento. r¡ eñhádafue tjbréygfatuita.
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DepartamentoTfC "'
Acto: Día def Maestro

dptotic-superior. blogspot.com.ar i
' Barthes decía que la vida de un maestro se divide en tres etapas. En Ia primera enseña lo

'que sabe. En [a segunda, lo que no sabe. y, en la tercera, se entrega al apóndizaje de
desaprender. (...)Al final de tal proceso, posiblemente con la lleg""d, aáiu rru¡.", n."tt." 

"u_--.- sentla portador de un nuevo saber, al que daba er nombre de safriencia: er saúer sabroso. y,
sin el meno¡ embarazo, admitla ser sabio. Sabio, por sus raíces etimológicas, siglifica .,el
que degusta". Ser sabio no es tener acumulados cánocimientos en grado superlativo: eshabe¡ desa¡rolladola capacidad erótica de sentirel gusto por laviáa. Como él mismo dice,

.--/- sapiencia es "nada de poder, una pizca de saber, y elláxiiro posible de sabor.,,(...)
Rubem Alve \^


