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El CIN discute el financiamiento
«Me parece importante que abra

mos la discusión del financiamiento
en la universidad, asumiendo que
hay muchos proyectos y es bueno
discutirlo. Yo soy partidario de de
fender la obligación del Estado de
sostener presupuestariamente a las
universidades y pensar algunas for
mas de financiamiento que ayuden a
este compromiso del Estado», afirmó

Inseguridad
El Depto. de Seguridad advierte

que se han detectado casos de hur
tos de billeteras, bolsos y carteras en
el ámbito de esta Facultad. Estos se
efectúan en aulas, oficinas y come
dor, sin uso de violencia.

En caso de observar personas en
actitud sospechosa, avisara Seguri
dad en la entrada de cada pabellón,
o llamar a los teléfonos iriternos 267
(pab. 1) o 311 (pab.2)

Por otra parte, Seguridad aclara
que está prohibida la venta ambulan
te dentro de la Facultad, porlo.cual
encaso de encontrar gente ofrecien
do cualquier producto; llamar a Se'"
guridad para confirmar la. autoriza
ción de los mismos en el edificio.

Seminario. de
capacitación sobre el

USO· de equipos de
respiración autónoma

A cargo del Sr. Rubén
Sánchez,

Jefe de la División Planes de la Se
cretaría de Defensa Civil del 00
biemo.Auténomo de la Ciudad de
Buenos ¡\ires.

MiércoI~~16de mayo. 10.00 hs
En el' a,qla 3 delpabellón 2.

Inscripci6n.: hasta el 11 de mayo,
~or eTll1ai1,~.:hys@de.fcen.uba.ar

el ministro de Educación, Andrés
Delich durante la reunión del Conse
jo Interuniversitario Nacional (CIN)
en la provincia de Mendoza.

Delich presentó ante el CIN a la
Comisión Nacional para el Mejora
miento de la Educación Superior. La
comisión tendrá un plazo de 180 días
para elaborar un diagnóstico sobre el
sistema de educación superior y tra
zar un plan de propuestas que apun
ten a la reforma. Especialmente se
abocará a tratar fuentes alternativas
al'financiamiento y. las pautas de dis
tribución en todas las universidades.

La Comisión estará presidida por
el ex ministro de Educación, Hugo
Juri y participarán miembros del CIN,
rectores de universidades privadas,
representantes del ámbito de las cien
cias y miembros de la Federación
Universitaria Argentina. También se
convocará a especialistas como Ali
cia Camilloni, Eduardo Mundet, Au
gusto Pérez Lindo, Alberto Taquini
y Ana Fanelli, entre otros.

El Estado adeuda unos 170 millo
nes de pesos a las universidades y,
debido a la baja recaudación imposi
tiva, la mayoría de los rectores temen
mayores retrasos en. el envío de las
partidas que dificultaría la programa
ción de la segunda parte, del año.

Ante esta situación los rectores se
plantearon la necesidad de sincerar

BECAS
Los resultados del último llamado

a becas de investigación de la UBA,
para las categorías Estímulo, Docto
rado y Maestría, se encuentran en
la cartelera de la Secretaría de Inves
tigación y Planeamiento.Pueden ser
consultados en la siguiente direc
ción: http://www.rec.uba.ar

www.rec.uba.ar

Semana de
la Qurmica

Del 14 al 18 de mayo
Exposición de posters, feria de
ciencias, visitas a .laboratorios
de investigación, actividades

interactivas y charlas
16 de mayo. de 18.00 a 19.00 hs.:
Mesa redonda: Ser químico en el
Tercer Milenio. Dres. Lydia Gala
govsky, Gerardo Burton, Jorge
Oiambiagi y Lino Barañao
CHARLAS:
Química' sin tubos de ensayo:
electrónica molecular. Dr. Ernes
to Calvo
¿Qué haríamos sin las molécu
las? Dra. Norma D'Accorso
La química en el siglo XXI. Dra.
Norma Nudelman
La ciencia al servicio del arte:
Dra. Alicia Seldes
Moléculasdel fondo del mar. Dra.
Marta Maier
La química en el proyecto geno
ma humano yen la clonación. Dr.
Juan Carlos Calvo y Dra. Silvia
Moreno
El químico en la industria. Dr.
Guillermo Brudnik y Dr. Pablo
Bruzzoni.
La química como eje de la Biotec
nología. Dr. Gustavo V'dzquez:
Informes: 4576-3332/3.
E-mail: academts'de.fcen.uba.ar



«Hemos hecho
un importante
esfuerzo para
reacondicionar
los baños gene
rales de la Planta

--- Baja del Pabellón
n. Se cambiaron las griferías.sanita-
rios, la iluminación. Para una mayor
optimización de los recursos se ha
invertido el espacio entre los baños
de caballeros y damas y, para poder
lavar tazas o mates se han ubicado
piletas con provisión de agua a 90
grados», repasa satisfecho Aliaga.

«Pero lo importante ahora es ver
como estos cambios, necesarios para
la buena calidad de vida en nuestro
ámbito de trabajo, se conservan. Para
ello se ha esta-

blecido que el.----
futuro 'concesio-
nario del Bar
deba hacerse
cargo de la lim
pieza de esos
baños que les .

Precisamente, utla.de las condlcio~
nes requeridas por las nuevas n()r
mas administrativas exige a los
oferentes del concesionario del Bar
avales por una suma de 500 mil pe
sos, condición que ha cerrado el cír
culo de participantes. De ese reduci
do grupo, luego de sucesivas
desestimaciones, queda sólo uno
quien, de no mediar mayores incon
venientes, podrá tomar posesión en
30 días hábiles. Es decir: habrá que
esperar hasta el segundo
cuatrimestre para tener las puertas
abiertas del bar del Pabellón n.

«Las condiciones del' contrato del
bar recoge las recomendaciones de
las comisiones de Habitat y de Co
medor» , apunta Aliaga, «como por
ejemplo que los usuarios puedan in
gresar con sus propias viandas, que
haya sillas y mesas móviles y un
microondas para los que lleven sus
propias viandas»

Entrevista al Secretario General de la FCEyN. JorgeAliaga

Por l.!D lugar de trabajo más
seguro y.confortable .

Obligaciones delfuturo
concesionario del-Bar Ascen
sores del PabellónII: calen
dario de reparaciones

El despacho de Jorge Aliaga, Se
cretario General de la FCEyN, carece
del boato propio de su lugar en el
organigrama de la Facultad. Más bien
parece una oficina destinada a un
archivo: unas pocas sillas, una com
putadora, pocos muebles y en el
centro, una gran mesa cubierta de
papeles.

Desde ese lugar Aliaga trabaja
para resolver las innumerables de
mandas que garanticen un funciona
miento razonablemente correcto den
tro de las restricciones presupuesta
rias' del caso. Sobre esa larga mesa
pasan expedientes sobre temas
edilicios, de higiene y seguridad y
cuestiones relacionadas con los con
cesionarios. Inevitablemente los pe
didos son evaluados, puestos en un
orden de prioridades y, si finalmente
superan los escollos presupuesta
rios, .desde allí mismo se controlan
los pasos de su ejecución.

De todas las batallas pendientes
que ocupan su lugar en la mesa de
operaciones de Aliaga, la que tiene
que ver con la reapertura del bar del
Pabellón TI es una de las que más le'
preocupan a los habitantes de Exac
tas.

«El expediente de la licitación fue
girado a rectorado en octubre del
año pasado y regresó a la Facultad
durante los primeros días de enero,
de allí en más cada paso está cum
pliendo el mínimo plazo reglamenta
rio posible y ahora estamos en la
última etapa» comenta Aliaga y ex
plica las causas que ralentizaron el
proceso: «con el cambio de autori
dades nacionales se introdujeron
mecanismos para garantizar la trans
parencia de las licitaciones que,
como contrapartida, dificultan consi
derablemente una licitación»

Las charlas se realizan los días
viernes de 16.00 a 18.00 hs., en
el aula 4 dell°subsuelo, pabellón
Il. Se otorgan certificados de
-asistencia

tt\..•...•..•.•.../.•....•'....••.
~

Coordina: Lic. Catalina Romano

Jornada de divulgación

Seguridad
"Alimentaria

Informes: Servicio de Higiene
y Seguridad, Pabellón II, P.B. Te
léfono: 4576-3363.

E-mail: hvs@de.fcen.uba.ar

Material
radiactivo

10 de junio: Vaca Loca, a cargo
de la Dra. AnaTaratuto, Jefa del
FLENI, Directora del Centro de
Encefalopatías .Espongiformes
Transmisibles Humanas, Aseso
ra científica Internacional: WHOI
OMS - Comité de expertos para
EE, Asesora científica Nacional "

8 de junio: Productos orgáni
cos, por el Ing. Juan Carlos
Ramírez, Coordinador del área de"
productos orgánicos de
SENASA

El Servicio de 'Higiene ySeguridad
invita a todos los. miembros de la
Facultad al/Seminario sobre Manejo
seguro de material radiactivo.

La disertante será la Dra. Cecilia Di
Risio.

El seminario se llevará a cabo el día
miércoles 23 de mayo a las 15.00hs.
en el Aula 10, entresuelo del Pabe
llónTI.

Para inscribirse al mismo enviar la
confirmación de asistencia antes del
18 de mayo por e-mail a la siguiente
dirección:

hys@de.fcen.upa.ar



El martes 8de mayo a las·18.00
hs. se inaugura la Exposi
ción Permanente -de
Arte Matémático en¿l~fu:'

bito de la Biblioteca Central.
Esta consta de dos series de

obras relativas a Mosaicos
Cristalográficos,Esculturas ba
sadas en Superficies Matemáti
cas.

Las obras fueon realizadas por
alumnos de la Cátedra Nicolini,
de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y.Urbanismo de la UBA.

Autoría y dirección del' pro
yecto: Lic.Leonardo Echagüe.

Para obtener más información,
consultar www.bl.fcen.uba.ar 
link Lo nuevo.

~

dad); por el Claustro de Alumnos, to
dos los alumnos de la carrera que
hayan aprobado al menos una mate
ria del Departamento (con libreta
universitaria).

El trámite de empadronamiento
para Graduados consiste en presen
tarun formualrio debidamente com
pletado en el Departamento de Alum
nos, tras lo cual y en el acto, se ex
tiende una constancia. Elformulario
puede obtenerse en el Departame~::;

to de Alumnos o en: http://
www.ícen.uba.ar/decayseclsegraspr/
sgap2/empadro.htm

La presentación de tal constancia
y del documento de identidad será
equivalente a figurar en el padrón.

y se agregará tecnología (control de
peso).

Esta tarea obligará: amantener fuera
de uso al ascensor nro. 3 buena par
te del.mesde mayo-para Iuegodejar.
fuera de funcionamiento porunos 30
días al ascensor nro. 6

Del 7 al 11 de mayo de 2001 se
realizará la presentación de candida
tos para las elecciones para renovar
autoridades en la Diorección y en el
Consejo Departamental de Física

Los comicios tendrán lugar del 14
al 18de mayo de 200l.

Los miembros de la Junta electo
ral serán la Dra. Vera Brudny (para
el Claustro de Profesores), el Dr.
Guillermo Mattei (para Graduados) y
Hernán Grecco (para Estudiantes).

Podrán votar por el Claustro de
Profesores, todos los profesores re
gulares e interinos; por el Claustro
de Graduados, todos los graduados
que figuren en el padrón y los que
presenten constancia de empadro
namiento (con documento de identi-

Ascensores del Pabellón 11:
calendariodereparaciones

Los dos ascensores montacargas
del Pabellón Il, los ascensores núme
ros 3 y 6, recibirán en los próximos
meses un profundo trabajo de man
tenimiento. Se cambiarán los motores

Elecciones en Física

portante es contar con espacios de
mocráticos de discusión de las prio
ridades y luego ejecutarlas de mane
ra eficiente» concluye Aliaga.

Óbligacion~sdeltútúro
concesionario delBar

El futuro c9P-:,
cesionario del
Bar del Pabellón
II deberá garan
tizép,'¡'luyhaya
un Jliipr90ndas
para lótu.suarios

del Bar que lleguen consus propias
viandas.

Recogiendo pedidos de las Comi
siones ases,o,ras, deberá tener sillas
y mesas m6~i1es.

Continuarán los vales de refrigerio
para no docentes y becarios de la
UBA

También será tarea del concesio
nario garantizar la limpieza de los
baños que se encuentran en las in
mediaciones del Bar

entregamos en perfectas condicio
nes».

Otro' de los temas que ya salieron
de la mesa de trabajo de Aliaga fue
el relacionado a La Copia, cuya re
novación de contrato' generó discu
siones en el Consejo Directivo.

«Creo' que los estudiantes que se
opusieron en un principio a la reno
vación del contrato no advirtieron los
aspectos más progresistas del con
venio» comenta Aliaga, «la Facultad
exige que todos los prácticos de
materias que se vendan para estu
diantes de esta Facultad, incluso los
que están cursando materias del
CBC, no deben tener precios supe
riores al costo».

En materia de
concesionarios,
se normalizó tam
'bién la situación
con la Mutual
Ciencias, ocupa-

• 1iI da delaexplota-

ción del bar del 2do. piso del Pabe
llón Il. «Se fijaron ciertas condicio
nes operativas respondiendo a los
reclamos bromatológicos que habían
objetado su funcionamiento y se
acordó como contraprestación que la
Mutual realizará donaciones al Jardín
Maternal de la facultad» explica el
Secretario.

Son muchos los temas que pasan
por el control de la Secretaría Gene
ral, «todos los días aparece una nue
va necesidad; una tarea pendiente y
aunque todos los reclamos sean jus
tos debem()s fijar' prioridades seve
ra'mente acotadas por el presupues
to» - añade-Aliaga- «por ejemplo
ahora sale la licitación para la refac
ción integral del consultorio médico
y de los depósitos de solventes y
queda pendiente para dentro de unos
meses larenovación del piso del
gimnasio»

Dentro. de la estrategia. definida
por eLDecano de la FCEyN, Pablo
Jacovkis, la Secretaría General de la
Facultad realiza una labor de articu
lación atendiendo las propuestas de
las Comisiones asesoras, como la de
Hábitat, y ocupándose de materiali
zar esas demandas.

«Las necesidades son muchas, y
seguramente .son todas justas; pero
los fondos'~~ pocos. Por eso 10im-



lilii'&ii
Un AficionOOo amentiílo descubrió nuevas estrellas variables

Pasión por las estrellas

Perolasestrellasnosólodifierenentre
sí. Una misma estrella puede presentar
variaciones en su propio brillo y cam
biarsuintensidadenformaperiódica. Son
las llamadas estrellas variables(Ver"Es
trellasque varían..."),

Notar estasdiferencias en el brillo de
las estrellasy su clasificación fascinó a
SebastiánOtero."Siempre tuve la ma
nía de cuantificar todo,de tabúlar todo,
dehacer estadísticas. Yenestoencontré
'Iahormademizapato", Comencéacom
pararlas magnitudes que figuraban en
loslibros con lo que veía".

Yaen el año 1994, a los 20 años,había
logradograficarcon un método propio
lasvariaciones en el brillode la estrella l
Carinae. La curva coincidía perfecta
menteconlas"curvas oficiales". Esteéxi
to sirvió de incentivo para convertir el
trabajoen algomás metódico. Con nue
voscatálogos en mano,que completaron
y mejoraronlosdatosde los libros,obtu
vo una lista de todas las estrellas hasta
lamagnitud8. Sinembargo,prontose le
hizo evidenteque lo que veían sus ojos
no siempre coincidíacon 10 que decían
los libros.

Tres añosmás tardecomenzóa tomar
forma, lo que posteriormente llamaría
CMA -Catálogo de Magnitudes Apa
rentes-, queconsistíaen un ordenamien
to según su brillo de todas las estrellas
visibles a simplevistadesdeun cieloco
mo el de Buenos Aires. En una noche
despejada, pueden. verse estrellas de
quinta magnitud, como máximo. Estas
son casi 2000 estrellas que ahora están
registradas y ordenadasen el CMA.

"La idea del CMA fue corregir los
errores presentes en loscatálogos.Ter-

¿Qué es la magnitud de una estrella?
Lamagnituddeunaestrellaes suluminosidad talcomola vemosdesdelaTierra.

El primerastr6nomo que subdividió las estrellasde acuerdocon su magnitudfue
elgriego Hiparco deNicea(190aC - 125aC). EnlaclasificacióndeHiparco, queera
empírica, se atribuíaa lasestrellas másluminosasunamagnitudo tamaño 1y a las
más débilesvisibles a simplevista,magnitud6. Es decirque, cuantomás grande
seael númeroqueindicalamágnitud, menorseráel brillode la estrella.

Conla invencióndel fotómetro, un instrumento, sehapodidoverque una estre
llademagnitud1es 100vecesmásluminosaqueunademagnitud 6.Estosignifica
que cadamagnituddifierede la anterioro de la sucesivaen un factorde 2,5.

La escala de magnitudes creada por Hiparco se ha mantenido hasta nuestros
días conalgunasmodificaciones imprescindibles. Seha extendido,por ejemplo,
a todas las estrellas no visibles a simple vista que, en los tiempos de Hiparco,
no eran conocidas porque no existían los telescopios. Las estrellas más débil
visibles con los telescopios más potentes son de magnitud 24.

Por otra parte, Hiparco agrupó bajo la magnitud lestrellas que, en realidad,
son mucho más luminosas. Por lo tanto se ha creado una magnitud Oy después
las magnitudes negativas ·1, ·2, -3, etc. En este caso los números negativos
crecientes indican cuerpos celestes siempre más luminosos.

Al observarel cielo, es sencillonotar
que no todaslas estrellasposeenel mis
mobrillo. Dehechoexistencatálogos que
clasifican a lasestrellassegúnsumagni
tudobrillo aparente (Ver"¿Quéeslamag
nitud...").A lasmásbrillantes selespuso,
en un principio, el númerode magnitud
1.Pero,conel tiempo, alperfeccionar los
métodosde observación, se notóquees
trellas catalogadas con la misma mag
nituderanenrealidad diferentes. Poreso,
se agregaron magnitudes negativas.
Sirio, porejemplo, laestrellamásbrillante
de nuestro cielo,tienemagnitud~1,4Yel
Solposeemagnitud -26,8.

Pero el aporte.de estos entusiastasno
siempre llega a conocersepblicamente.
Afortunadamente, no es este el caso del
argentinoSebastiánOtero,un joven as
trónomoaficionado. La NASAacabade
anunciar que una supuesta falla en un
instrumentode navegaciónpor estrellas
de la sondaGalileonoera tal;sinoquela
estrellausadacomoreferenciaparaelmo
nitoreo de posición de la nave, variaba
en subrillo,talcomososteníadesdehacía
tiempoSebastián Otero.

Crecerde la mano de CarlSagan

Sebastián Alberto Otero tiene 27 a
ños y .susconocimientosde astronomía
fueronconstruidos fundamentalmente en
forma autodidacta, a partir del interésy
la lectura.Contó además con el "empu
jón" que-comoa tantosotros-le di6Carl
Sagan a través de su serie Cosmos.

"Mi pasión la encendió la serie Cos
mos", dice Sebastián Otero. "Carl
Saganfuemi motivador.La claridadYla
paSIónconla que enseñaba astronomía,
y ellibroCosmos,fueronun «&parador".

Sebastián observa el cielo desde an
tes de cumplir los 10 años.La familiari
dad que adquirióconél fué tal vezla que
le facilitóel trabajode poderdeterminar,
.~

(Por Patricia Olivella ) a simplevista, queel bri-
La Astronomía es capaz 110 de lasestrellaspuede
de despertar curiosidade no ser siempreel mismo
interés entre gran canti- o incluso no ser 'el que
dad de personas ajenas a figuraen los catálogos.
mundo científico. Es tam- "En un principio me
bién una de laspocas interesaronlosplanetas,
ciencias que ha permitido pero con el tiempo em-
el aporte de cultoresafi- pecéa dibujar las cons-
donados que han contri- telacionesy a notar que
buido con su trabajo a la los diferentes puntitos
investigaciones profesio- delasestrellasteníandi-
nales. Basta recordara Sebastián Otero ferente tamaño o brillo.
Clyde Tombaugh, granjero y aprendiz Desdeesaépocanunca dejéde mirar el
del observatorio Lowell que descubrió cieloy aprendí más y más al leer.En el
el.planetaPlutón; a William Herschell año 1996,cuando pude comprarme mi
,músico de un regimiento, quien des- telescopio ,lo queera un entretenimiento
cubrió -entre otras cosas- el planeta sevolvióun estilode vida".

Urano; a su hermana Caroline, quien Detectando estrellas variables
dejó su tranquila vida hogareña para
dedicarse a ·"cazar" cometas (descu
brió unos siete); al norteamericano S.
lv.' Bumhamquien descubrió más de
2.000 estrellas dobles;y tantos otros.



minarcon las discrepancias de magnitu
des queabundanen la literaturay que se
notan, con eldebidocuidado,en la obser
vación a simple vista.", explicaOtero.

''De esos errores, el principal es la
indistinta inclusión de magnitudes com
binadas o no paralas estrellas múltiples.
EL CMA es el éatálogo de estrellas tal y
cual se las ve cuando uno sale al patio y
levanta la vista. Los brillos de las estre
llas dobles se ven combinados.

Por ejemplo,Alfa Centauri, la estrella
máspróximaa nosotros(después delSol)
es,en realidad,un sistematriple. Sontres
estrellas A, B Y Próxima, girando entre
sí, aunque, desde la Tierra y a simple
vista, las vemos como una sola.

El brilloque percibimosy que la con
vierteen la terceraestrellamás brillante
(magnitud-0.29)es el brillocombin~do
deA (magnitud O) máseldeB (magmtud
1.35)(Ver"La suma de magnitudes..."),
Siestono setomaen cuentay elcatálogo
da sóloel brillode una de las dos, como
suelesuceder, cuandosalgamos veremos
quelaestrellalucemásbrillantedeloque
diceel valorcatalogado.

"En general, cuando se da el brillo
combinado, en el5ky Catalogue se le a
gregaunsúobolo 'd"alamagni~d':,ex
plica Otero. ''Por lo menos, esa d nos
da lapista de que algo andamal con esa
medición".

La sorpresa de Delta Velorum

Entreestasestrellas queSebastián O
terohabíasospechado comomalcatalo
gadas había una que presentaba pro~a
blemente unerrorasíy noestabaidentifi
cadacon ninguna"d". Se tratabade una
estrenade la constelación de Vela: delta
Velorum, quefiguraba comodemagnitud
1.95y se la conocíacomodoble.

"En el Sky Catalogue aparecía la
componenteA con magnitud 1.9Sy laB
con S.l. O sea, que la suma de ambas
magnitudes daba 1.89", recuerda Otero.
"Me pareció raro porque resultaba
demasiado brillante. Poreso, enjulio de
1997, me dediqué a observarla para
estimar si su magnitud era 1.89 o 1.9S.
'Iuve tanta suerte que la noche del 1 de
julio, cuando la miré lucía igual a iota
Carinae que tienemagnitud224. Mucho
másdébil.F&1nochecontinué mirándola
y no hubo momento en quesu briIJ~me
pareciese superior a 2.2.Al otro día la
iftrella estaba como siempre, final
mente a 1.9Syeso me hizo dudar de lo
que vieldíaanterion ¡Eracasi imposibl.e
que una estrella tan brillantefuese van
able y nadie lo hubiese notado! Con el
tiempo me di cuenta de que lejos de ser
imposible, parece que es algo comú~'~'.

Desdeese día, la estrellase convirtió
en la destinataria de la minuciosaobser-

vaciónde SebastÍánOter~.Asffue co
moexactamente 200díasdespués, laper
severancia tuvo su-premio: la estrella
brillaba nuevamente conun brillomenor$,

al habitual, con magnitud 2.15. "Delta
Velomm eraprobablementeunavariable

" dieclipsante no descubierta antes , Ice
Otero. ''Elproblema eraque parapoder
presentarsemejantehallazgoal mundo,
había que tener más datos, es decir me..
dirunperiodo,para poderpredecir la si
guiente caída de brillo,yconfirmar que
no fuera.un error de observación",

Tras casi dos años de observación
Sebastián intentóobteneralgúnperíodo,
perosinéxito. ''Lo único que podíahacer

d " di'era seguir observan o, ce.
Su carrera como observador de

estrellas variables se fue afianzando. En
elaño1998, trasperfeccionar losmétodos
utilizados, comenzóa enviarreportesde
sus observaciones a la AAVSO
(Asociación AmericanadeObservadores
de EstrellasVariables). Más tarde, tam
bién integróVSNET, la red mundialde
observadores de estrellasvariables, que
nucleaa los aficionados y profesionales
mas conocidos del mundoy a colaborar
con la Sección de EstrellasVariables de
la Asociación Astronómica Británica
(BAA~VSS) y con la AsociaciónFra~

cesa de Observadores de EstrellasVan
ables (AFOEV).



Artículo· de la..NASA (en inglés):
htt:p://www.jp1.nasa.gov/releases/2001l
blink.h1m1

topherLloyd del.Rutherford Appltr~()n

LaboratoryenInglate~','.

En elartículopublicado por la NASA,
Fieselerre1ata quetratabade explicar.por
qué el instrumentode navegación actuó
comosiDeltaVelorum hubieradesapare
cido. "No llegamos. a, comprender lo
sucedido,pero elproblema no se repitió,
así que nos concentramos en otras CQ

sas", dijoFieseler. ''Ya casime hallfu01;-,

vidado del asunto, cuando. me llegó el'
email desde Argentina",dijo.

Lainformación brindadaporSebastián
despejó la incógnita que se le planteaba
alingenierodelaNASA.''El instrumento
de navegación de la Galileo sabe cómo
reconocer a Delta Velorum y su brillo
usual, pero cuando su brillo se debilita,
el punto de luz no encaja en el criterio
programado",dijoFieseler.

"Dosfactorespueden explicarporqué
nadie parecía haber notado la variabi
lidad de la estrella antes de Otero"-cita
el artículopublicadopor la NASA-."La
cantidad decambioen elbrillo eslosufi
cientementepequeña comoparaque sea
difícildecaptarporelojo,y loscambios
sucedensolodurante unaspocas horas".

Era necesarioque apareciera un obse
rvadoratento, minucioso ypacientecomo
SebastiánOtero.

Actualmente Otero coordinala Sec
ción de EstrellasVariables de la LIADA
junto con Sergio Dominguez y Jaime
Garcia y seestánorganizandoproyectos
dealtonivelenel tema,comoporejemplo
una revisión'general 'de las secuencias

, decomparación devariables; el estableci
miento deun' plan de observación que
orientea10saficionados,para incentivar
laparticipaciónde nuevosobservadores;
la publicación de un Manual de Obser
vación que tengaen cuenta todas -las
técnicaspata obtenerresultadosóptimos
en la observaciónde variables, etc.

''EnclHemisferio8urestamos llenos
de estrenas interesantes para investigar,
descartar; 'confirmar, y descubrir",
finalizaSebastián.

a retomar -en ,el mes de octubre- sus
esfuerzosporconfirmarla variabilidad de
delta Velorum.

Llegadoelmomento,antela necesidad
aparentede fotometríade la estrella,la a
yuda del sudafricano Brian Fraser se
presentabacomoindispensable. "El 8de
octubre leenviéun mailparainvitarIoa
participardeunacampañade observa
ción"-recuerdaOtero. "Parami sorpre
sa, en su respuesta,Frasermeinformó
queel"observadornémero l'deSudáfri
ca .DanieOverbeek, tambiénlehabía pe
didoque observara esaestrella".Sucedía
quePaúlFieseler -ingenierodelaMisión
Galileoquela NASAenviópáraestudiar
los satélitesde Júpiter-había informado
que la estrella delta Velorum, usada por
la sondapara ubicarseen su viaje,había
desaparecido desus sensores durante
variashorasdel 19dejuniode 2000.

''UnavezquemecontactéconFieseler,
comenzó la campaña internacional. Él
me mandó toda la infonnaciónobtenida
por Galileo, incluído un nuevo eclipse
que 'éldescubrió buscando enregistros
viejoS una vezque yoleconñrméque se
tratabade una variable eclipsante".

Con esos datos Sebastián pudo por
fin encontrar el períodocon el que varía
la estrella.Independientemente, el astró
nomo profesional inglés Chris Uoyd 
con quien había intercambiado datos
llegóa identificarel mismoperíodo.

Otero y I10ydutilizaronla, información
delaGalileo,asícomoobservaciones del
propioOter~ parac~cular'el ritmo,alcual
bajaba el brillo.Ellos predijeronlas dos
siguientes disminuciones en el brillo, a
intervalosde45días.Varios aficionados
de Sudamérica, ÁfricayAustraliaobser
varonDelta Velorum y confirmaron la
precisiónde las predicciones.

"Las estrellasvariablesson comunes,
pero fue una sorpresa que una tan
brillante pudiera ser variable sin que
nadie lo reportaseanteriormente", dice
Fieseler en un artículo publicado en la
página web de laNASA.

En el mismo artículo se lo menciona
como coautor del reporte junto con "el
astrónomo aficionado Sebastián Otero
de Buenos Aires y el astrónomo Chris-

,
y luegofueron dos...

Sin embargo, fue necesario un se
gundodescubrimiento, para queSebas
tián ()~ro adquirieramás confianzayex
periencia.en el modo de dar a conocer
sus hallazgosy fortalecieralos contactos
e intercambios con otros observadores.

En el mes de junio del añopasado, ha
ciendo chequeoshabitualesdel cielo,no
tó algo extraño al comparar beta y delta
Scorpii..Delta parecía tener más brillo
del debido.

Ei 26dejunio, Oteroenviósu observa
ción a VSNETconel alertade quepodría
tratarsede una nuevaestrellaB conlíneas
de emisión en una erupción tipo gamma
Cassiopeiae. Al principio no recibióres
puesta alguna. Pero el brillo continuaba
aumentando gradualmente y los alertas
enviados eran ya desesperados. A través
del foroelectrónicode la,Liga Iberoame-

,ricanadeAstronomía (foro-LIAbA), fi
nalmente obtuvo la colaboración aficio
nado-profesional quepermitiríaconfirmar
su descubrimiento.Juan FabregatdeEs
paña solicitó a Ro Reig de Grecia que ob
servara espectroscópicamentela estrella
en cuestión, Las observaciones fueron
positivas: en delta Scorpii había líneas
de hidrógeno en emisión.

Confirmadaslas sospechas,en colabo
raciónconel astrónomoaficionadosuda
fricanoBrian Fraser-quienaportódatos
fotométricos de la. estrella- pudieron
construirelprimergráficode la variación
del brillode la estrella.

''EnVSNE'T.
.' .,

la colabora-
ciónentre pro
fesionales y a
mateurs de
muestra el es
píritu abierto ,
que hay en la
astronomía.
En estemarco,
Sebastián Ote-

ro entabló contacto cooIohn Greaves,
un investigador. aficionado .. inglés. El
intercambio de datos con él sería lo que
dispararíala etapafinaldeldescubrimien
to de la variabilidadde delta Velorum.

, .

UnaaYuditapar~laNASA

La noticia se difundió rápidamente a
través de VSNET y de la Unión Astro
nómicaInternacional (lAU).El plafónin
ternacional que se había ganado con su
nuevodescubrimiento animóaSebastián

La suma de magnitudes no es lineal
Las magnitudes de dos.estrellas no pueden sumarse en forma directa. Para

hallar la magnitud total de un sistema doble, es necesario utilizar la siguiente
ecuación.m e m.. 2.5.log([ 0.4 (m

2
- m.)] + 1) ,

t. donde m es la magnitud visual combinada delpar.rn, ' la 'magnitudvisual de la
componente principal y m", la magnitud visuatell~'laCbII1poriente secundaria.



Preservación de alimentos

Insumos
biológicos.

Del 25 al 29 de junio tendrá lugar
el I Curso teórico-práctico de
Insumos Biológicos, a cargo del Dr.
Roberto Lecouna.

Disertantes: Dr. C. Greco (Univ.
Prince Edward Island, Canadá), Dr. R.
T. Alves (EMBRAPA, Brasil) Dr. 1.
Arcas (CINDEFI, LaPlata), Ing. Agra..
G. Mareggiani(FAUBA) y Drs. E.
Botto, E. Saini, R. Lecuona, L.
Gasoni, Ings. Agrs. A. Sciocco de
Cap, D. Crespo, G. Benintende, G.
Quintana y Lic. J. Cozzi (IMYZA
INTA Castelar).

El curso se desarrollará en el Insti
tuto .de Microbiología y Zoología
Agrícola. IMYZA - INTA Castelar.
Las Cabañas y De los Reseross/n.
Villa Udaondo, Castelar. Buenos Ai
res.

Arancel: $ 150. Cierre de inscrip
ción: 24 de mayo de 200 1

Informes e inscripción: IM~ZA 
INTA Castelar. C.C. 25 (1712)
Castelar, Buenos Aires. Tel: (011)
4481-4320/4420.Fax: (011) 4621-1701

E-mail: rlecuona@cnia.inta.gov.ar

'Pla~ta4

~lf

e4e~~¿a4

Durante los día 1ro. y 2 de junio
se llevará a cabo el VI Seminario- $0"

bre Producción de Plantas Aromá
ticas y Obtención de Esencias, en el
Departamento de" Educación Am
biental del Jardín Botánico «Arturo
E. Ragonese» del IRB en Castelar, 1.
DÚlS 1ro.' y 2 de junio de 2001.

Informes: E-mail:
miguele.@cirn.inta.gov.ar o'
mijuarez@cnia.inta.gov.ar Teléfonos
del Instituto de Clima y Agua: 4621
012511684y Fax 4621- 5663.

cia y la Tecnología (IEC), Rivadavía
2358, 6° piso, Buenos Aires

http://www.unq.edu.ar/vposgrado/
topic.htm

Informes e inscripción: Vicerrecto
rado de Posgrado, Roque Saénz Peña
180, (B1876BXD) Bernal, Buenos
Aires. Te!. (011) 43657137. E-mail:
vposgrado@unq.edu.ar

, .
numericas

Del 4 al8 dejunio se dictará el
curso Técnicas numéricas: Herra
mientas .para la resolución de pro
blemas agronómicos, a cargo de las
doctoras Mónica Aulicino y Cecilia
Bottini, en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Univeridad Nacional
de Lomas de Zamora (UNLZ).

Destinatarios: Ing. agrónomos,
zootecnistas, biológos y carreras afi
nes.

La inscripción cierra el 31 de mayo
Arancel: $80 pesos (incluye mate

rial didáctico).
Informes e inscripción: Secretaría

de Postgrado, Fac. Cs Agrarias,
U.N.L.Z., Camino de Cintura Km 2,
(1836) Llavallol, Provincia de Buenos
Aires:Tel.: (01) 4-282-7896/7860/6263.

E-mail: taxonomia@c4.com
michayhue@bigfoot.com
mbaulicino@hotmail.com

Técnicas

Delegación: Cuauhtemoc.iMéxico,
D.F. Tel: 5255214021 al 25, Fax: 525
5100573.

E-mail: bonett@servidor.unam.mx
avillicia@tolsa.mineria.unam.mx
Los formularios OAS "'98 se obtie-

nen en la oficina de .la OEA, Junín
1940, Tel. 4803 7606, o en la oficina
de becas, Esmeralda 1212, Piso 12, en
el horario de 11.00 a 13.00 hs.y de
15.00 a.17.00 hs. Tel: 48197460.

El Vicerrectorado de Posgrado de
la Universidad Nacional de Quilmes
ofrece el curso de posgrado teórico
«Tópicos en preservación de ali
mentos: vida útil de alimentos pre
servados y." hacia donde va la pre
servacién de alimentos», que estará
a cargo •. Qrl.l:?t:}~o/ge Chirife.ide la
UBA' ': •...... '.'

El'misrao tendrá lugar los días 2,·3
dejuliq,·d~g.15 a 17.00 hs. y el4 de
julio de 8.15 a 12.30 hs. en elInstitu
to. 'de Estudios Sociales de la Cien-

Computaciónen Salta

La Facultad de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de Salta
convoca a concurso público de an
tecedentes y prueba de oposición
para cubrir una avcante de profesor
adjunto, dedicación exclusiva, en la
asignatura Elementos' de Computa
ción, Departamento de Matemática,
Área Informática.

Inscripción: hasta el 23 de mayo,
de 10.00 a 17.00 hs. y el 24 de 10.00 a
12.00 hs., en la Mesa de Entradas de
la Facultad de Ciencias Exactas,
Complejo Universitario Grañl. San
Martín, Av. Bolivia 5150, (4400) Sal
ta.

Cursos de la OEA·

Los cursos tendrán lugar en la Uni
versidad Nacional Autónoma de
México, División de Educación Con
tinua, Facultad de IngenieríaPalacio
de Minería, Calle de Tabuca Nro. 5,
Colonia Centro, Código Postal 06000,

La OEA ofrece los siguientes.cur
sos:

* XXIII Curso internacional de
contaminación en acuíferos, del 10
al 28 de septiembre de 2001.

La inscripción cierra el 23 de julio
de 2001.

* XXVII Curso internacional en
Ingeniería sísmica, del 27 deagos
to al 21 de septiembre.

La inscripción cierra ellO de junio
de 2001.



Las Normas
de Rosario

La Universidad Nacional de Rosa
rio ofrece los siguientes cursos:

* .Del 22 de junio al 3 de .. agosto,
Aseguramiento de. la calidad: .. Ta
llerde aplicación de las normas
ISO. 9000 _. (Mod. IJI), a cargo del
Ing.AlbertoBusnelli, Los viernes, de
19.30 a 22.30 hs. Arancel: $ 80.

*Normas ISO 9000 Actualización
de las normas ISO para los sistemas
de gestión de calidad, a cargo del
Ing. Alberto Busnelli. Los días 6 y 7
de julio, el viernes dé .19.30 a 22.30 y
el sábado de 9.00 a 12.00 hs. Aran
cel: $30.

Informes e inscripción: lunes a vier
nes, de 9.00 a 13.oohs.en la Escuela
de pos grado y educación continua,
Av. Pellegrini 2501 P.B., (2000) Rosa
rio. Telefax: (0341) 4802655. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar Web:
http://posgrad().fceia:unr.edu. ar

La Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Salta
ofrece un curso de pos grado sobre
Las estructuras sedimentarias orgti
nicasaplicadas a la sedimentolo
gía, estratigrafía y paleontología, a
cargo del Dr.. Daniel Gustavo Poiré,
de la Universidad Nacional de Salta,
que Se realizará durante los días 14
al 18 de mayo.

Informes e inscripción: Escuela de
Pos grado, .Facultad de Ciencias Na
turales, Universidad Nacional de Sal
ta, Buenos Aires 177, (4400) Salta.
Tel.: (0387) 4255433/434. ln1. 5513.
fAX: (0387) 4255455. E-mail:
malenawunsa.edu.ar

Premio
Andrés Bello
A la mejor Investigación

sobreEducaciónSuperior.en
AméricaLatina2000-2001
Cierre de inscripción: 29 de junio
Informes e inscripción: Dr. Juan

José Sánchez Sosa, Secretario Gene
ral de la Unión de Universidades de
América latina,Circuito Norponiente
del estadio Olímpico de Ciudad Uni
versitaria, Coyoacán, C.P. 04510,
México, D.F.Teléfonos: (525) 622 00
9112. Fax: (525) 6161414, 6162383.
E-mail: udual@servidor.unam.mx

Cursos en
Campomar

* Patogénesis bacteriana. Del 28
de mayo a18 de junio. A cargo de
Ángel Cataldi, Eleonora García
Vescovi, Fernando Soncini, Marcelo
Tomalsky, Walter Berón y Luis Ielpi.

Inscripción: hasta el 21 de mayo.

* Strategies and methods in the
study of protein structure and
functiion. Application to the design
01 novel protein. Del 4 al 15 de ju
nio. Directora: Prof. Hannah M.
Sivak.

Inscripción: hasta el 29 de mayo.

*Actualización en Biopolímeros.
Del 11 de junio al 14 de septiembre.
Coord.: Dr. Israel Algranati.

Inscripción: hasta el6 de junio.

Inscripción: Secretaría del Institu
to de Investigaciones Bioquímicas,
Av. patricias Argentinas .435, Bue
nos Aires. Tel.: 4863-4011119. FAX:
4865-2246.

E-mail: sguevara@iib.uba.ar

Cursos en
Veterinaria

*Downstream processing de pro
teínas. Dír.: Dr. Cascone. En la facul
tad de Farmacia y Bioquímica. Del 14
de mayo al 1ro. de junio.

*.Seminario de reflexión crítica.
Coord.: Dr. Félix Schuster. Del 14 al
31demayo.

Informes e inscripción: Facultad de
Ciencias Veterinarias, UBA,. Subse
cretaría de Posgrado e Investigación.
Te!.:4524-8444/8418. FAX: 4514-8969.
E-mail: sspos@fvet.uba.ar

Concurso en
Biología

Se encuentra. abierta hasta el 15 de
mayo la inscripción al concurso para
cubrir cuatro cargos de ayudante de
segunda en el área6enética'i!volu-·
tiva y paleobiologia del Departamen
to de Biología.

La inscripción se realiza en la Se
cretaría del Departamento. Las jura
dos titulares del concurso son las
Dras. L. Poggio, S. Rossi y A.
Burghardt.

El SLM afirma que miembros del
Consejo Directivo de esa lista han
realizado las gestiones pertinentes
en secretarías y áreas administrati
vas para obtener esta información y
publicarla «ante la falta de difusión
oficial por parte del Departamento».

Se buscan
Estudiantes o graduados de física,

matemátetica, química y biologíacon
experiencia en dictado dedases para
el CBC para trabajo rentado.

Informes: 4584-8853 o por e-mail a
marceloyalicia@sinectis.com.ar

l Cab'eS~mana(- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Fernanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Paula BassíImpreso en el Taller de Impresio
nes de Ia'FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente!a'EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.arLa co
lección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
cable rnanagerwyahoo.ccm.ar solicitando la suscripción.
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