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d Gana Daniel Ross 
acceso a la feria ESI 
tras indagar la solución 
al cubo de Rubik

Irma Valadez

ATIZAPÁN.- Su amor por las ma-
temáticas y el juego, motivó a Da-
niel Ross Sánchez a investigar las 
diferentes opciones para resolver 
el cubo de Rubik 

Con el tiempo sus estudios 
conformaron el proyecto que le 
dio el pase directo para competir 
en la feria internacional ESI, que 
se llevará a cabo a mediados de 
2011 en Bratislava, Eslovaquia.

El niño de 11 años, alumno de 
sexto en el Centro Escolar Zamá, 
ubicado en Coacalco, fue premia-
do ayer en la clausura de Expo-
Ciencias Estado de México que se 
llevó a cabo en el Tec CEM.

Además de su pase directo a 
la feria internacional, Sánchez fue 
reconocido con el primer lugar de 
la categoría de primaria.

“Yo quería ver todas las posi-
bilidades matemáticas que tenía 
para resolver el cubo de Rubik.

“Estoy muy contento y voy a 
estudiar más para la feria de Es-
lovaquia, me he preparado du-
rante mucho tiempo, pero no lo 
he sentido mucho porque a mí 
me gustan las matemáticas”, di-
jo Sánchez.

Como él, Diana Bautista, de 
12 años, también alumna del Za-
má, obtuvo el primer lugar en la 
categoría de secundaria con su 
proyecto “Aplicación del níquel 
negro para la fabricación de pa-
neles solares y calentadores por 
medio de la energía solar”. 

En educación media superior, 
los ganadores fueron Karen Orte-
ga, Eduardo Ramos  y Alexis Rive-
ra, de primer semestre de la prepa 
Tec CEM, con su “Análisis com-
parativo de la alimentación del 
oryctolaguniculus”.

A nivel superior la ganado-
ra fue Karla Salazar, del Institu-
to Tecnológico de Toluca, con la 
investigación “Zeolitas mexica-

Obtiene alumno del Zamá pase internacional en ExpoCiencias

Lleva ciencia a Eslovaquia 
nas para la remoción de coloran-
tes del agua”.

Ángeles Escobar, directora de 
la ExpoCiencias Mexicana, expli-
có que todos ellos obtuvieron su 
pase para competir en la Expo-
Ciencias Nacional, que se llevará 
a cabo del 24 al 27 de noviembre 
en Tlaxcala, donde podrán obte-
ner otros pases a ferias científicas 
internacionales.
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LOS MEJORES. Daniel Ross Sánchez y Diana Bautista, del Centro Escolar Zamá, fueron los primeros 
lugares en sus categorías luego de exponer sus trabajos en la ExpoCiencias 2010, en el Tec CEM.

d Torres, Téllez, Pérez y Romero 
participaron con el robot Payasito.

d fotogalería

Los ganadores 
Ellos fueron los primeros lugares:
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Secundaria
d Diana Bautista Salas
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Robotizan a alumnos de la Prepa Tec
Irma Valadez

ATIZAPÁN.- Aplicar la ciencia 
para crear un robot y ponerlo a 
competir con otros fue el objeti-
vo del concurso Robot Laberinto, 
que el Tec CEM organizó ayer pa-
ra sus alumnos de preparatoria.

Diez prototipos, de igual nú-
mero de equipos, fueron presen-
tados ante un jurado que calificó 
la rapidez, precisión y movilidad 
de los artefactos, que tuvieron que 

recorrer una elipse o un laberinto 
en el menor tiempo posible.

“Ellos trabajan por su cuenta 
asesorados por sus profesores, es 
un interés muy noble, son jóvenes 
muy interesados en la ciencia”, 
comentó Eduardo Salas, profesor 
de Física y organizador.

Los participantes, quienes en 
promedio invirtieron 3 días en la 
fabricación de sus robots, estu-
dian el quinto semestre y están 
interesados en carreras como Me-
catrónica y Robótica.

“Estamos orientados a inge-
nierías, nos interesa estudiar una 
carrera de esta área, siempre nos 
han gustado los robots”, explicó 
Frida Téllez, quien junto con Ser-
gio Pérez, Liliana Romero y Aldi-
mir Torres crearon a “Payasito”.

“Este tipo de eventos nos en-
señan a conocer un poco más de 
robótica, de ciclos electrónicos, de 
ingenierías”, dijo Dante Muñoz, 
quien en equipo con Jorge Rive-
ra y Alberto Narváez, construyó 
el robot “Bicentenario”.


