
 

Comienza la Feria Internacional de Ciencia 

y Tecnología 

En Uncategorized el 17 Mayo, 2010 por songodaniel  

La nueva generación de jóvenes 

innovadores se encuentra en San José, 

California, para participar en la 

competencia colegial más importante 

del mundo: La Feria Internacional de 

Ciencia e Ingeniería de Intel (ISEF, 

por sus siglas en inglés), un programa 

de la Society for Science and the 

Public.  

Durante una semana, 1,611 

estudiantes de 59 países demostrarán 

lo último en investigaciones e 

innovaciones para competir por 

premios que suman de más de $4 millones de dólares. 

“Una vez más, la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel demuestra la 

creatividad e ingenio de los jóvenes del mundo”, dijo Shelly Esque, Vicepresidenta del 

Grupo de Asuntos Corporativos de Intel. “Ellos demuestran una gran pasión por las 

ciencias y las matemáticas y nos recuerdan que estas ramas son la base de la innovación, 

creatividad y descubrimiento. Todos los años, ISEF nos da razones para emocionarnos, 

y ganar confianza sobre el futuro”, agregó la ejecutiva.  

Por primera vez, el máximo ganador de la competencia recibirá el premio Gordon E. 

Moore, de $75,000 dólares, por parte de la Fundación Intel, en honor al cofundador y ex 

presidente de la junta directiva de Intel. Moore es conocido por la “ley de Moore, la 

cual, por más de 45 años ha guiado la industria de los semiconductores para entregar los 

más poderosos procesadores, al tiempo que se disminuye el costo. Los dos segundos 

lugares recibirán, por parte de la Fundación Intel, el premio Jóvenes Científicos, cada 

uno de $50,000 dólares .  

Los finalistas de este año presentan investigaciones relacionadas con el cambio 

climático, cambio de energía, autismo, cáncer, reformas educativas, robótica, etc. 24% 

de los participantes tiene una patente o está considerando aplicarla para sus proyectos.  

La Society for Science and Public, una organización sin fines de lucro dedicada a 

promover las alianzas para la investigación y educación, es la encargada de administrar 

la Feria Internacional.  

“La Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería da la oportunidad de que los jóvenes 

investigadores más talentosos del mundo se reúnan y demuestren en el escenario 

mundial la calidad y profundidad de sus descubrimientos científicos”, explicó Elizabeth 
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Marincola, presidenta de la Society for Science & the Public. “Confiamos en que este 

programa, en su edición 61, continuará inspirando a los jóvenes del mundo para 

perseguir y hacer realidad sus curiosidades”.  

Los proyectos mexicanos participantes son: 

Diseño de recipiente enfriador de doble capa para laboratorios de investigación  

Grace Calva Valencia y Marcos Tetlalmatzi Cuatecontzi  

CBTIS 211,  

Tezoquipa, Tlax  

Desarrollo de un recipiente de doble capa para laboratorios de investigación , que 

permite mantener sustancias frías por más tiempo, al mismo tiempo que ahorra agua y 

se tiene un mejor control sobre el enfriamiento de las mismas 

Traductor de lenguaje de señas  

Sergio Miguel Rodríguez Hernández y María Guadalupe Patiño Aguilar  

CECyTEG – San Juan de la Vega, Gto.  

Software que traduce lenguaje de señas en texto y audio para personas con discapacidad 

Purificador de aire mediante absorción de CO2  

Edwin William Sombrerero Sánchez y Lariza Mauleón Muñoz  

CONALEP Puebla 1  

Aparato que purifica el aire mediante la disolución de las partículas del aire que permite 

la absorción de CO2 a diferentes temperaturas 

Talco Orgánico  

Martha Elvira González Apolonio y Flora San Juan Hernández  

Escuela Preparatoria Oficial # 138  

Producción de talco orgánico basado en el proceso de deshidratación de naranjas con el 

objetivo de prevenir enfermedades dermatológicas en los pies 

Principio de “Pascal” aplicado a la movilidad de personas con discapacidad  

Erick Esteban Lara Pacheco y Edgar Ortíz Galván  

Centro Escolar Zamá, SC  

Solución para la movilidad de personas con discapacidad, teniendo como punto de 

partida el principio de Pascal, que prescinde del uso de escaleras o rampas 

Maquina de ozono “Washington”  

Neftalí Vera Ortíz, Diana Luz Hernández y Claudia López Montero  

Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal N. 1 de Netzahualcóyotl  

Máquina para lavar ropa que funciona con partículas de ozono para evitar el uso de 

detergentes y la consecuente contaminación que estos ocasionan al medio ambiente 

Mudibani  

Leslie González Huerta  

U de G Escuela Vocacional  

Proyecto de investigación que tiene como objetivo llevar a cabo actividades que 

promuevan la educación de niños entre 6 y 12 años a través de un sitio Web que 

promueva el desarrollo social 



Aprendimex  

Sergio Miguel Rodríguez Hernández y María Guadalupe Patiño Aguilar  

CECyTEG – San Juan de la Vega, Gto.  

Desarrollo de una enciclopedia virtual para estudiantes de nivel primaria  

Detector de humedad  

José Omar Chávez García y Karen Analí García Medina  

Colegio de Bachilleres Guamúchil, Sinaloa  

Dispositivo que capta la humedad expulsada de los cultivos para convertirla en agua 

reusable 

Los participantes de Intel ISEF son seleccionados de 539 ferias afiliadas en el mundo. 

Sus proyectos son evaluados por más de 1,200 jueces, con un grado de doctorado o al 

menos seis años de experiencia en alguna disciplina científica.  

“Intel ISEF es una gran oportunidad para que los estudiantes mexicanos que han 

participado en una competencia tecnológica a nivel regional en México, ganen un lugar 

para eventualmente ser parte de una competencia internacional, donde podrán demostrar 

sus capacidades de investigación y desarrollo en proyectos de carácter científico, 

utilizando los mismos estándares que utilizan estudiantes de todo el mundo.” Señaló 

Luis Lach, Gerente de Educación Intel México. “Esto es posible gracias a que Intel, la 

ONG Ciencia Joven, gobiernos estatales, organizaciones académicas y de la sociedad 

civil, brindan este tipo de oportunidades a los jóvenes, para que puedan conquistar sus 

sueños” finalizó. 

 


