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d Celebran sociedades  
de alumnos el trabajo, 
simpatía y compromiso 
de sus miembros

Irma Valadez

HUIXQUILUCAN.- Los alumnos 
más fiesteros, los que más “osos” 
hacen, pero también los más com-
prometidos con su universidad 
fueron reconocidos con los pre-
mios Fesal 2010, que el jueves en-
tregó la Universidad Anáhuac.

Más de 250 integrantes de 
la Federación de Sociedades de 
Alumnos votaron en las ternas pa-
ra elegir a los ganadores de los 29 
reconocimientos, todos estudian-
tes de alguna de las 16 carreras 
que imparte la institución educa-
tiva o de la Asociación de Alum-
nos Foráneos.

“Hay tanto premios en broma, 
como en serio, conforme va lle-
gando la noche se van entregan-
do los premios más importantes, 
empezamos con el más fiestero, 
la más fiestera, el más simpático, 
ciertas cualidades y caracterís-
ticas que tiene cada uno de los 
miembros, hasta llegar al niño y 
la niña Fesal, que son los ejemplos 
a seguir”, apuntó Carlos 
Bárcena, director de rela-
ciones estudiantiles.

“Estar en Fesal es un 
trabajo no remunerado donde 
te enseñan a tener compromiso, 
aquí vives lo que es un trabajo, es-
tos chicos organizaron el día Aná-
huac, en el que se involucraron a 
mil 500 personas, entonces tuvie-
ron la experiencia y las tablas pa-
ra el día de mañana poder estar a 
cargo de una organización”.

Los miembros de Fesal son 
elegidos anualmente por la comu-
nidad estudiantil y su gestión con-
cluye con la entrega de premios, 
misma que se efectúa en presen-

Entregan Premios Fesal en la Universidad Anáhuac

Gana Érick 
experiencia

en Intel ISEF
Lorena Hebé Moreno

SAN JOSÉ, CALIFORNIA.- El 
mexiquense Érick Lara no ganó 
un premio en la feria internacio-
nal de ciencia y tecnología Intel 
ISEF 2010, pero sí experiencia pa-
ra iniciar nuevos proyectos.

Y es que tras convivir con mil 
600 jóvenes científicos de 59 paí-
ses del mundo, el estudiante de 15 
años ya está listo para concursar 
con un nuevo proyecto el próxi-
mo año.

“Érick ya está en otro proyec-
to que ya está registrado para par-
ticipar en la próxima feria del año 
que entra, claro que hay que ganar 
el nacional para poder estar acá, 
pero él tiene todas las posibilida-
des porque ya trae la experiencia 
de este año”, dijo Germán Gómez, 
director del Centro Escolar Zamá, 
donde Lara estudia.

“Su proyecto es sobre un sus-
tituto de solventes a base de ma-
teriales orgánicos de cítricos, es-
tá comenzándose, ya se tiene la 
base,pero hay que trabajar toda-
vía muy fuerte”.

El primer lugar del concurso 
lo ganó Amy Chyao, una joven de 
15 años que desarrolló un fotosen-
sibilizador para tratar el cáncer 
con la energía de la luz, con el que 
se adjudicó los 75 mil dólares que 
ofrecía Intel ISEF este año.

La representación de Aguas-
calientes logró el único premio 
para México.

“El de Aguascalientes fue un 
premio especial en materia de 
computación por equipos, lo otor-
gó Synaptics”, informó Gómez.

d El estudiante mexiquense  
ya trabaja en un nuevo proyecto.

Reconocen esfuerzo
de comunidad escolar

Los premiados
Las categorías más aplaudidas 
este año fueron

d Mejor Oso: Shantal Trejo
d Más fiestero: Óscar Ordóñez
d Mejor coordinador de vida 

universitaria: Érika Benítez 
d Mejor pareja: Natalia Anaya  

y Marco Antonio Pérez

d Más simpática: Fernanda Gómez
d Más simpático: Jaime Martínez
d Sociedad más comprometida: 

Ciencias de la Salud
d Niña Fesal: Emilia Castro
d Niño Fesal: Juan Manuel Collazo
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CON ‘A’ DE ACTITUD.  Miembros de la Federación de Sociedades de Alumnos festejaron los premios.

d Muy sonriente, Fernanda Gómez recibió el premio a la más simpática.

cia de los directivos.
“Lo que tratamos es 

que la vida universitaria 
sea un poquito más llevadera, y 
servir de vínculo entre los direc-
tivos y el alumnado, nosotros re-
presentamos a nuestros compa-
ñeros”, explicó Daniela Rodríguez, 
estudiante del cuarto semestre de 
la carrera de Relaciones Interna-
cionales y ganadora del premio a 
la más intensa. 

“Mi premio se otorga a la que 
está en todos los eventos, y que 
tienen muy buena actitud”. 
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