
Club de Ciencias “Operación Con...Ciencia

 invita  a las

Jornadas del Equilibrio
 o 

el balance de los pequeños platos

Martes 9 de mayo – Jueves 11 de mayo  
de 9,30 a 11,30
en el hall del Alicia

Una invitación a participar de una búsqueda a través del tiempo, entre las ciencias y las artes, 
que nos permitirá reconocer que 5500 años no es nada ... que febril la mirada … nos sorprenderá 
con juegos de pesas, fieles y jinetillos que se amontonan en los anaqueles de un laboratorio 
histórico, el de nuestro “Alicia”.

Distintos tipos de balanzas estarán a la vista de quienes nos visiten. También recibirán toda las 
explicaciones acerca de funcionamiento y usos.

La cruz de las balanzas no solo sostiene los platillos, ella lleva cincelado en su innoble metal 
nombres que dan brillo al bronce: Arquímedes, Anubis, Zeus, Leonardo da Vinci, Themis, Galileo y 
muchos más. Ayúdennos a descubrirlos.

El zodiaco la tiene entre sus signos, las brujas fueron pesadas en ellas antes de ser quemadas, la
justicia la lleva en su mano, de la mano de nuestra María Elena Walsh se hizo tango (y de otros 
muchos autores también) y aún en el final de los tiempos estará presente en las manos del arcángel 
San Miguel.

El club de Ciencias sigue poniendo al alcance de todos el material patrimonial con que cuenta 
el Laboratorio de Física “Prof. Santiago Carbone” ubicado en el aula n° 1 “Prof. Juan Foncuberta”. 
Este material está disponible para todos los alumnos y docentes de todas las carreras de nuestro 
Instituto. Nuestra intervención en el hall del edificio los días martes 9 y jueves 11 de mayo del 
corriente tiene por objeto dar a conocer una pequeña parte del material con que contamos, poner en 
común los conocimientos que sobre ellos tenemos y muy especialmente invitar a alumnos y 
docentes a participar de las actividades del Club de Ciencias “Operación Con...Ciencia”.

Están todos invitados. Solicitamos a los docentes que faciliten la participación de los alumnos 
en dos jornadas que resultarán de interés para todos y que pueden motivar a adquirir nuevos 
conocimientos, despertar nuevos intereses y especialmente nos acercan en forma distendida a 
quienes compartimos la pasión por aprender.

Agradecemos la mayor difusión y acompañamiento.

Martes 9 de mayo - Jueves 11 de mayo
de 9.30 a 11.30 en el hall del Alicia


