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Fue en el emblemático Silicon Valley en San Jose, California USA, donde este 
año la Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) encontró un 
majestuoso escenario para su realización. Dos foros de calidad internacional, el 
Centro de Convenciones y el auditorio de la Universidad Estatal de San Jose 
rebosaban de jóvenes talentosos con deseos de mostrar sus logros científicos 
y tecnológicos a todo el mundo durante los días 9 al 14 de mayo de 2010 en los 
que 59 delegaciones de diferentes latitudes del mundo sumados a la de todos 
los estados de la Unión Americana se dieron cita. 
 

   
Centro de Convenciones Centro de Convenciones Universidad Estatal San Jose 

 
México estuvo representado con mucho orgullo por 9 proyectos y en Centro 
Escolar Zamá nos sentimos felices por la participación de nuestro alumno 
Erick con su proyecto PH040 del área de Física & Astronomía: “Principio de 
Pascal aplicado a un elevador para un puente peatonal para discapacitados”. 
Erick es el primer alumno de secundaria que tiene el honor de representar a 
México en esta prestigiosa feria, la más importante de Vía Láctea, donde tuvo 
la oportunidad de mostrar su habilidades como científico en el nivel competitivo 
más exigente que se puede encontrar para científicos jóvenes; sin lugar a 
dudas tiene un gran futuro en este camino de la ciencia y la tecnología. 
 

   
Piso de exhibición, entrevistas a medios 

 
El evento es auspiciado por las empresas de tecnología más prestigiosas y 
vanguardistas del planeta, por muchos organismos gubernamentales de USA, 



entre ellos los diferentes ministerios de estado, y cuenta con el aval moral de la 
comunidad científica internacional representada por personalidades ganadoras 
del Premio Nobel y asociaciones representantes de las diferentes ramas de la 
ciencia. 
 
Entre algunos de los ganadores del Premio Nobel que estuvieron presentes y 
convivieron con los finalistas estaban: 
 
David Gross    Física    2004 
Dudley Herschbach   Química   1986 
Douglas Osheroff   Física    1996 
Richard Roberts   Fisiología y Medicina 1993 
Kurt Wüthrich   Química   2002 
 

   
Kurt Wüthrich   Douglas Osheroff  Richard Roberts 
Premio Nobel de Química Premio Nobel de Física  P. Nobel Fisiología y Medicina 
2002    1996    1993 

 
La feria se conduce bajo un protocolo internacional de investigación, lo cual 
hace comparables las puntuaciones de los diferentes proyectos y los 
estándares permiten eliminar factores que den ventaja desleal a cualquier 
participante, así todos en igualdad de condiciones participan en el proceso de 
evaluación mostrando las cualidades de su proyecto propiamente y sus propias 
habilidades de investigadores. 
 

   
Delegación Mexicana 2010 Interior Centro Convenciones Piso de Exhibición Finalistas 

 
Los proyectos se clasifican por áreas de participación que van desde la Física y 
Astronomía, Matemáticas, Química, Ingeniería, Comportamiento Humano, 
Medicina, Plantas, Animales, Ecología, etc. Durante la gran ceremonia de 
premiación realizada en el auditorio de la Universidad Estatal de San Jose, se 
entregaron premios a los primeros 4 lugares de cada categoría por proyecto 
individual y también se premian los 4 primeros lugares de todos los proyectos 
por equipo sin considerar su categoría, los principales ganadores este año 
fueron proyectos Norteamericanos, Chinos y de Brasil, por allí se coló alguno 
de los otros casi 60 países que participaron. 



 

    
Erick en el piso de Exhibición  Algunos proyectos destacados Intel ISEF 2010 

 
También hay una ceremonia de premios especiales, en la cual, las empresas y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales otorgan premios a los 
proyectos que ellos designan sin pasar por el proceso de evaluación oficial de 
la feria, así, cada premio tiene alguna relación con el área de clasificación del 
proyecto o el área geográfica del organismo que entrega el premio. En esta 
categoría un proyecto de nuestra delegación de Aguascalientes gano un 
premio especial en el área de computación otorgado por Synaptics, en hora 
buena, ¡muchas felicidades! 
 

   
Proyecto de Aguascalientes  Ceremonia premios especiales Gran ceremonia de premiación 

 
La feria otorga 4 millones de dólares en premios y los más codiciados son las 
becas de prestigiosas universidades, como el obtenido por la ganadora de la 
feria Amy Chyao de Richardson, Texas, el premio Gordon E. Moore en honor 
del co-fundador y ex presidente de Intel, consistente en 75,000.00 dólares. 
 
La delegación mexicana participó en diferentes actividades oficiales de la feria 
incluyendo desayunos con medios de comunicación internacionales y 
mexicanos, paneles con los ganadores de premios Nobel, etc. y en eventos no 
oficiales, de los cuales resalta la invitación de la Asociación Internacional de 
Migrantes de Norteamérica a una comida con la presencia del Cónsul General 
de México en California. 
 

   
Finalistas con el Cónsul General Finalistas en el  El Estado de México reconoce 
de México en California  Centro de Convenciones a los mexiquenses 

 



En dicha comida la Lic. Martha P. Romero Suárez Directora de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del Estado de México con sede en Houston, 
Texas, entregó un reconocimiento a los 3 proyectos mexiquenses que 
participaron en la Intel ISEF 2010. También acompañaron a la delegación 
mexiquense las autoridades de COMECYT el Dr. Elías Micha Zaga y el MC 
Jorge Villegas, quienes dirigen dicho organismo y que mostraron su 
compromiso con la ciencia y tecnología del Estado de México apoyando en 
todos los aspectos a los jóvenes mexiqueneses pero muy especialmente con 
su apoyo moral, que valoramos y agradecemos infinitamente y al principal 
patrocinador y organizador de la feria Intel, representada por el Ing. Luis Lach 
quien dirige el área de responsabilidad social y educación de Intel México, 
gracias por su apoyo. 
 

   
Dr. Micha, Erick, Ing. Lach  Fis. Catzalco, Erick, Dr. Micha, Prof. Edgar, Erick 
    MC Villegas, MC Cuemea 

 
Agradecemos al director de la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería en 
México y presidente de Ciencia Joven, Fís. Jorge Catzalco León, ya que su 
organización y experiencia permite tener proyectos mexicanos competitivos, en 
las ferias internacionales. También agradecemos a la M.C. Fabiola Cuemea del 
COMECYT por su siempre apoyo a los delegados mexiquenses. 
 

     
 
Centro Escolar Zamá tiene este año 12 proyectos registrados en la feria 
Mexicana de Ciencias 2010 para buscar una nueva acreditación a la Intel ISEF 
a realizarse en Los Angeles CA en mayo de 2011. A nuestros alumnos les 
deseamos mucho éxito, mucho trabajo y mucho compromiso para seguir los 
pasos de Erick, ya que su proyecto empezó como cada uno de los que se 
presentan en Expociencias Zamá. 
 
¡Felicidades Centro Escolar Zamá! 
 

¡Felicidades Club de Ciencias Zamá! 
 

¡Felicidades Erick! 
 

¡Felicidades Prof. Edgar! 
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