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La ciudad de San José California fue sede de la Feria de Ciencia e Ingeniería "ISEF" que cada 
año organiza el gigante de la computación: intel.  
 
Más de 1600 jóvenes de 59 países tuvieron la oportunidad de mostrar sus mejores ideas y 
proyectos en lo que se considera el evento más importante de desarrollo científico y tecnológico a 
nivel pre universitario.  
 
“La feria ISEF es una iniciativa que Intel tiene desde hace muchos años en fomentar la enseñanza 
de las ciencias, las matemáticas la investigación científica en la escuela. Los que llegan al Intel 
ISEF son los ganadores de las ferias nacionales de cada país”, comentó Javier Firpo, director de 
Programas de Educación de Intel en América Latina.  
 
Los desarrollos comprenden 17 categorías de investigación, entre las que destacan química, 
biología, ciencias ambientales, física, matemáticas y medicina, entre muchas otras.  
 
“Básicamente es una forma para analizar completamente los contenedores de carga con 
radiación de neutrones y dependiendo de lo que haya en el contenedor producirá lecturas de 
radiación específicas, al detectar estas lecturas de radiación podremos verificar si hay armas 
nucleares, materiales nucleares, explosivos, agentes químicos, muchas cosas pueden detectarse 
con esta idea”, dijo Taylor Willson, estudiante de Reno, Nevada, Estados Unidos.  
 
“Básicamente lo que he estado investigando es la eficiencia de las partes de conversión 
termoeléctrica, para darme una idea de cómo funcionan los termocontroladores y hago esto, hay 
un gran potencial de energía verde, específicamente me gustaría implementar lo en plantas 
solares, para incrementar su eficiencia mediante la conversión del calor en electricidad”, expresó 
Danyela Flax, estudiante de Chicago, Illinois, Estados Unidos.  
 
México participó con nueve proyectos dentro de las áreas de física, química, salud, ingeniería 
mecánica y desarrollo de software.  
 
“Lo que estamos haciendo es la modificación de un matráz Erlenmeyer, esto es para ocuparlo en 
la etapa de enfriamiento de los medios de cultivo para facilitar y tener una mayor rapidez, ahorro 
de agua y unos resultados eficaces”, manifestó Grace Calva, estudiante de Tlaxcala.  
 
“Nuestro proyecto es una lavadora de ozono, en la cual tiene como principal objetivo desplazar los 
detergentes en el lavado de ropa, de tal manera que empleando ozono para lavar, ya no 
contaminemos así como también ahorremos agua, dinero y tiempo sobre todo”, indicó Neftalí 
Vera, estudiante del Estado de México.  
 
El equipo mexicano obtuvo un premio especial, que fue otorgado por la empresa Synaptics para 
las representantes del estado de Aguascalientes quienes realizaron un proyecto que tiene como 
objetivo ayudar a personas sordomudas.  
 
“Es un software que permite a los discapacitados, escribir a través de una cámara web con el 
lenguaje de señas mexicano, lo que se hace es poner una seña de los sordomudos y la 
computadora es capaz de identificar que letra es y la transmite en castellano en texto y en audio”, 
declaró Irma Nayely Jara Díaz de León, estudiante de Aguascalientes.  
 
Durante la premiación, de la Feria Internacional de la Ciencia y la Ingeniería se entregaron más 
de 4 millones de dólares en premios, así como becas universitarias y la oportunidad de continuar 
desarrollando sus proyectos.  
 



Ferias como esta, son un motor importante para el desarrollo de nuevas tecnologías, además de 
que despiertan el interés en los jóvenes por las ciencias y las ingenierías.  
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