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La 4ª. Semana Institucional de Tutorías, Expociencias Zamá 2010 fue todo un 
éxito, la Feria dio inicio con el nivel secundaria el 28 de mayo y finalizó los días 
2, 3 y 4 de junio con nivel primaria, durante los 4 días de exhibición y 
evaluación se presentaron 334 proyectos de investigación realizados por los 
alumnos durante todo el ciclo escolar y en dichos días recibieron alrededor de 
1,500 visitas. 
 
Es para nosotros un orgullo y motivo de agradecimiento el haber contado con el 
respaldo de grandes instituciones y personas. A quienes nos honraron con su 
participación en esta fiesta científica, ¡muchas gracias! Ya que tuvieron la gran 
responsabilidad y ardua tarea de evaluar objetivamente cada uno de los 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala 

 Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 

 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de 
México 

 Universidad del Valle de México Campus Coacalco 

 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

 H. Ayuntamiento de Coacalco, a través de la Dirección de Educación 

 Autoridades educativas de la SEP, a través de las supervisiones escolares. 

 Preparatorias oficiales No. 99 y 137 

 Pandillas Científicas de México 

 Federación de Escuelas Particulares del Estado de México 

 Normal de Ecatepec 

 Colegio Universitario del Valle de Beraca 

 Empresarios, Educadores y Divulgadores de Ciencia Independientes. 

 



Se presentaron proyectos en las diferentes áreas de investigación científica, 
con una gran calidad, estos resultados respaldan los obtenidos por el colegio 
en ferias externas, algunas de ellas internacionales. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Las categorías de participación de acuerdo al grado escolar de los participantes 
son: 
 

 Pandillas científicas Petit (1° y 2° de primaria) 

 Pandillas científicas Kids (3° a 6° de primaria) 

 Pandillas científicas Teens (Secundaria) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
En primaria tuvimos 46 proyectos con calificaciones superiores a 85 puntos y 
en secundaria 19 proyectos, mismos que tienen la acreditación por parte del 
Colegio para representarlo en la próxima Expociencias Estado de México 2010 
a realizarse el mes de octubre en el ITES-CEM, la aceptación final de los 
mismos depende de los organizadores de dicho evento. 
 
Los proyectos ganadores y 16 más que fueron acreedores a una mención 
especial por estar muy cerca de los 85 puntos han sido premiados con su 
participación en el próximo Campamento de Ciencias Zamá 2010 también a 
realizarse en octubre. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los 14 proyectos más destacados de la Feria y ganadores de la medalla 
conmemorativa Expociencias Metropolitana 2010 son: 
 
 

PROYECTO ÁREA CATEGORÍA 

Lombrices rojas: las 
súper heroínas de la 
naturaleza 

Ciencias agropecuarias 
y alimentos 

Petit 

Las Banderas del 
mundo 

Ciencias sociales y 
humanidades 

Petit 

La maravillosa creación 
de un pollo 

Ciencias biológicas Petit 

El maravilloso mundo de 
las tortugas 

Ciencias biológicas Petit 

Las Hormigas Ciencias biológicas Petit 

La obesidad infantil Medicina y salud Petit 

El calentamiento Global Medio ambiente Petit 

Los Injertos Ciencias agropecuarias 
y alimentos 

Petit 

Agua, “líquido vital” Medio ambiente Petit 

La energía solar del 
futuro 

Divulgación y 
enseñanza de la ciencia 

Kids 

Cómo genera la 
electricidad por una 
planta hidroeléctrica 

Ciencias exactas y 
naturales 

Kids 

Aplicación del níquel 
negro para la fabricación 
de paneles solares y 
calentadores utilizando 
la energía solar 

Ciencias de la ingeniería Kids 

El Antiguo Egipto: 
Creencias de la muerte 

Ciencias sociales y 
humanidades 

Teens 

Obesidad Medicina y salud Teens 

 

¡Felicidades a todos los participantes! 


