
áreas de conocimiento
d Ciencias del Medio Ambiente
d Divulgación de la Ciencia
d Mecatrónica
d Computación y Software
d Ciencias Sociales y Humanidades
d Ciencias Exactas y Naturales
d Biología
d Ciencias Médicas y de la Salud
d Ciencias de la Ingeniería
d Ciencias de los Materiales
d Ciencias Agropecuarias y Alimentos

categorías 
d Pandilla Científica (primaria)
d Secundaria
d Preparatoria o bachilleres
d Nivel superior 

Buscan alumnos mexiquenses su boleto a la ExpoCiencia 2009

Exponen talento científico

d Uno de los stand que ofrece el campus sede es el de investigación con equipo de laboratorio.
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d Tiene ConcienciaTec
67 proyectos hechos
por varios estudiantes
de entre 9 y 22 años

Raúl Cruz

ATIZAPÁN.- La ExpoCiencia 
Edomex es la plataforma ideal pa-
ra los alumnos que desean partici-
par en ferias científicas naciona-
les e internacionales.

Como parte de la semana 
ConCiencia Tec, que se realiza 
en el Tecnológico de Monterrey 
de Atizapán, estudiantes de pri-
maria, secundaria, preparatoria y 
nivel superior, tanto de escuelas 
públicas como privadas, mostra-
ron sus proyectos que van desde 
maquillaje orgánico, hornos sola-
res y sustitutos energéticos, hasta 
cultivos con hidroponia.

“Vamos a cocinar con el sol, 
ya que es una energía renovable, 
es decir, no se acaba, no nos cues-
ta y no contamina.

“El objetivo es crear un horno 
y una estufa solar para cocinar ali-
mentos, pasteurizar el agua, ma-
tar insectos o gusanos en frutas o 
verduras, además de evitar con-
taminación mientras cocinas, así 
como infecciones pulmonares”, 
explicó Anallansy González, de 
quinto año del Centro Escolar Za-
ma, de Tecamac.

En el comienzo de la Expo-
Ciencia se presentaron 67 pro-
puestas que durante tres días ex-
hibirán sus beneficios a los visi-
tantes, unas cinco mil personas 
entre estudiantes de distintas es-
cuelas y otros interesados, quie-
nes serán evaluados por tres ju-
rados diferentes.

Los ganadores del serial esta-
tal, que concluye mañana, compe-
tirán en la ExpoCiencia Nacional, 
a realizarse del 4 al 7 de noviem-
bre en el Centro de Convenciones 
de Puebla, donde disputarán uno 
de los 15 lugares a pruebas en el 
extranjero.

“De aquí saldrán los alumnos 
que conformarán el representa-
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d Anallansy 
Gónzalez 
muestra su 
horno solar.

De todo
Los rubros que contempla  
el certamen y los temas  
que abordan

d Al menos cinco mil jóvenes de distintas escuelas han visitado el 
recinto desde el martes.

tivo mexiquense que irá por un 
boleto a las justas internaciona-
les”, dijo Roberto Hidalgo, pre-
sidente del Movimiento Interna-
cional para el Recreo Científico 
y Técnico (Milset, por sus siglas 
en inglés).

Ayer los “científicos” mostra-
ban las cualidades de sus trabajos 
y aportaban ideas para solucionar 
problemas nacionales.  

“Nuestro proyecto es sobre el 
hidrato de gas que pude utilizarse 
como sustituto del petróleo en la 

construcción de adhesivos, com-
bustibles y energías.

“Hay diferentes tipos de hi-
dratos, unos se encuentran en el 
subsuelo y otros en el subsuelo 
marino, se decidió este proyecto 
porque en un futuro ya cercano el 

petróleo será escaso y se necesita 
encontrar una alternativa”, deta-
lló Carmen Crisóstomo, alumna 
de secundaria del Centro Escolar 
Tepeyac, de Naucalpan.

raulc2@reforma.com


