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Llena ciencia
al Edomex

Irma Valadez

El ingenio, talento y conocimiento 
de más de 400 jóvenes mexiquen-
ses se pondrá de manifiesto a par-
tir de hoy y hasta el 15 de octubre 
en la Feria Mexicana de Ciencias 
e Ingenierías que se lleva a cabo 
en el municipio de Lerma.

La feria otorga premios a los 
mejores proyectos en 18 áreas 
del conocimiento, pero también 
representa la oportunidad para 
asistir a ferias científicas interna-
cionales como Intel Isef, la más 
importante a nivel internacional, 
y Mostratec, la más relevante de 
Latinoamérica.

Fabiola Cuamea, jefa del de-
partamento de apoyo a la investi-
gación del Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología (Come-
cyt), aseguró que esta experien-
cia es determinante en el futuro 
de los participantes.

“A muchos chicos les cambia 
la visión el participar en una feria 
nacional, y los que tienen la opor-
tunidad de ir a una feria interna-
cional, les cambia aún más el pa-
norama”, aseguró.

La participación del Edomex 
en el evento se ha duplicado ca-
da año, ya que en 2008 compitie-
ron 40 proyectos; en 2009, 80, y 
en 2010 presentará 164, principal-
mente de los municipios de Tlal-
nepantla, Nezahualcóyotl, Ecate-
pec y Coacalco.

De acuerdo con la página en 
internet de Ciencia Joven, aso-
ciación nacional que junto con 
el Comecyt impulsa esta feria, 

d Compiten 400 jóvenes con 164 
proyectos; buscan conseguir boleto 
a eventos internacionales

Inicia Feria de Ciencias e Ingenierís

el Edomex corresponde a la re-
gión 2, donde también compi-
ten el Distrito Federal, Querétaro, 
Guanajuato, Colima, Nayarit, Mi-
choacán, Nuevo León, Aguasca-
lientes, San Luis Potosí y Jalisco. 

“Nosotros esperamos que es-
te año la participación del Esta-
do de México en ferias interna-
cionales sea mayor, precisamen-
te por el número de proyectos 
que están participando, el año 
pasado logramos tres lugares de 
diez que obtuvo el País”, mencio-
nó Cuamea.

Algunas de las áreas que se 
premian son innovaciones en me-
dio ambiente, salud, ciencias so-
ciales, física y matemáticas.

Este año participan los pro-
yectos de 76 instituciones acadé-
micas: una secundaria, 55 de edu-
cación media superior y 20 del ni-
vel superior. El 50 por ciento de 
las escuelas compite en la feria 
por primera vez.

¡Días feriados!
El evento se celebra del 11 al 15 
de octubre.

180
proyectos  
  se exponen

plástICo verde. Brian Hernández y Francisco Pavón le dieron otro uso al PET.

d Marisa Calle es coordinadora de ciencias del Centro Escolar Zamá, los jóvenes de la feria.

164
de ellos están  
en competencia

400
jóvenes  
participan

100
asesores  
los apoyan

E
sp

e
c
ia
l

d fotogalería


