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Elaboración de productos a partir  
de la harina de lombriz Leslie Figueroa

Elaboración de harina de plecos Érick Morga

Condimento de nopal Fernanda Caballo

Lirio acuático, promesas y amenazas  
de Laguna de Zumpango Mauricio Lemaine y Melanie Zapien

Sustituto de solvente a base de naranja Daniela Servín y Érick Lara

Cultivo vertical con estructuras de pet Brian Hernández y Francisco Pavón

Elaboración de plásticos caseros Carolina Landech e Iván Rosano 

Creación de un acuario escolar  
como estrategia didáctica Alejandra Manzano

Jóvenes�promesas
El Edomex tiene buena madera para ganar primeros lugares  
en el certamen científico.

Alistan proyectos
e ingenio juvenil

Irma Valadez

El sueño de ganar la Feria Cien-
tífica Internacional CIENCAP 
2010 se le hizo realidad a Móni-
ca Vélez.

Vélez, egresada del Institu-
to Tecnológico de Tlalnepantla 
y con 23 años de edad, logró que 
su proyecto “Combinación de fi-
bras textiles, naturales y sintéticas, 
sobre una base de pelo de perro 
french poodle”, ganara el primer 
lugar en la categoría de Ciencias 

d En Paraguay, Adolfo Miranda, Mónica Vélez y Laura Lizama recibieron 
el galardón del primer lugar.

Básicas, y el primer lugar entre to-
dos los proyectos de la feria, que 
se celebró en Paraguay.

Este mismo proyecto compi-
te en la Feria Mexicana de Cien-
cias e Ingenierías de esta semana, 
que se desarrolla en el municipio 
de Lerma. 

De la mano del profesor 
Adolfo Miranda, científico cali-
ficado del proyecto, y Laura Li-
zama, asesora del mismo, Vélez 
compitió durante tres días con-
tra más de 100 prototipos de jó-
venes científicos de países como 
Venezuela, Brasil, Colombia, Ita-
lia y Corea.

“Creí en mi proyecto, lo he he-
cho desde hace dos años y sigo in-
vestigando, cuando nos notifica-
ron que habíamos ganado pues 
nos sentimos muy orgullosos, y 
pues las lágrimas no se hicieron 
esperar, estoy muy contenta”, co-
mentó en entrevista Vélez.

Vélez obtuvo así un pase a 
la Expo Sciences Internacional 
Bratislava- Eslovaquia, en julio 
de 2011; sin embargo, ella ya ha-
bía obtenido ese oportunidad al 
ganar un primer lugar en la Ex-
pociencias América Latina (ESI- 
AMLAT) 2010, que se celebró en 
agosto en Maranhão, Brasil.

Por ello, espera que el jurado 
acepte cambiarle el pase para acu-
dir a otra feria científica, en Chile, 
el próximo año.

Tecnológico de TlalnepanTla

PROYECTO ALUMNOS

Dispositivo antirrobo de cañones  
y pizarrones electrónicos Alejandra Teutle

Llave para quitar y poner  
birlos en un solo paso Carolina Tapia y Lidia Santos

Combinación de fibras textiles,  
naturales y sintéticas, sobre una base  
de pelo de perro french poodle Mónica Vélez

cenTro escolar Zamá 

d Empujan estudiantes 
del Tec de Tlalnepantla 
y del Colegio Zamá 
inventos extravagantes

Irma Valadez

Cambiar llantas en un sólo pa-
so o elaborar alimentos a base de 
harina de lombrices son sólo al-
gunas de las más ingeniosas pro-
puestas que alumnos mexiquen-
ses presentarán esta semana en 
la Feria Mexicana de Ciencias e 
Ingenierías. 

Entre las escuelas con mayor 
impacto están el Instituto Tecno-
lógico de Tlalnepantla y el Centro 
Escolar Zamá, única secundaria 
que se medirá con escuelas de ni-
vel medio superior y superior.

El Instituto de Tlalnepantla, 

d Alejandra Teutle, alumna  
del Tecnológico de Tlalnepantla.

d Leslie Figueroa, del Zamá, 
plantea comer harina de lombriz.

que en 2009 estuvo entre los pri-
meros lugares de esta feria, espe-
ra repetir la experiencia con los 
trabajos que desde enero trabajan 
alumnos de la carrera de Admi-
nistración, bajo la supervisión de 

los asesores Adolfo Miranda Ló-
pez y Laura Lizama Hoth.

Carolina Tapia y Lidia San-
tos, de tercer y quinto semestres 
de esa carrera respectivamente, 
idearon un mecanismo que faci-
lita el retiro y colocación de llan-
tas para automóviles.

“Lo hicimos es crear un apa-
rato que nos permita quitar los 
birlos de un jalón, en lugar de ir 
de uno por uno con la llave de 
cruz, que es lo que actualmente 
se utiliza”, explicó Santos.

En tanto, en el Centro Es-
colar Zamá tratan de demostrar 
que ser los más jóvenes no impi-
de competir por un lugar en la fe-
ria científica.

Marisa Calle Monroy, coor-
dinadora de ciencias del cole-
gio, aseguró que ésta es la única 
institución que tendrá en com-
petencia a alumnos de secunda-
ria, ya que el resto son de escue-
las de educación media superior 
y superior.

Leslie Figueroa usó su inge-
nio para crear alimentos a partir 
de la harina de lombriz. 

“La gente tiene un prejuicio 
sobre las lombrices, no les pare-
cen buenas, pero tienen un alto 
valor proteínico, son muy salu-
dables y representan una alter-
nativa de alimentación, ya que se 
pueden hacer galletas o tortillas, 
por ejemplo”, dijo Figueroa, de 
14 años y alumna del tercer gra-
do de secundaria.
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Ganan feria científica
por un ‘pelito’ de perro
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d Primer lugar en Ciencias Básicas  
y el primer lugar entre todos  
los proyectos de la feria Feria 
Científica Internacional  
CIENCAP 2010
d Primer lugar de la categoría  

de biología de la feria internacional 
Expociencias América Latina  
2010
d Pase a la feria científica Expo 

Sciences Internacional Bratislava- 
Eslovaquia que se llevará a cabo  
en julio de 2011

Camino�al�éxito
Estos son algunos de los 
reconocimientos de Mónica 
Vélez y su ‘pelo de perro’:


