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Presumen su ciencia
Participan mexiquenses en Expociencias 2011

d Compiten estudiantes  
de kínder a universidad 
con escuelas del País 
en feria nacional

Jorge López

En busca de lograr su pase a fe-
rias científicas en Paraguay, Brasil 
y Estados Unidos, un total de 23 
equipos de 14 escuelas del Esta-
do de México exponen proyectos 
como vehículos ecológicos, panes 
exóticos o reproducción controla-
da de especies en la Expociencias 
nacional 2011.

Los mexiquenses compiten 
contra otros 457 proyectos de 
más de 1 mil 200 participantes 
de todo el País.

buEna sEmilla. Malinalli López expuso el proyecto Producción y Uso de Abono Orgánico para Fertilización de Plantas.

d El mexiqunse Sebastián Juárez muestra el 
proyecto ‘Reproducción controlada de caracoles’.

Todos muestran sus experi-
mentos y prototipos en la feria 
que se celebra en el WTC de la 
Ciudad de México.

El Colegio Zamá, ubicado en 
Coacalco, tiene ocho proyectos 
concursando por la entidad, dijo 
su director, Germán Gómez.

“Es un buen medio para que 
los niños desarrollen muchas ha-
bilidades, desde la capacidad de 
investigar y discriminar infor-
mación hasta la expresión oral 
y escrita. 

“Muchos de ellos pueden se-
guir de manera profesional y es-
to es un estímulo”, dijo el profe-
sor mexiquense.

Los concursantes compiten 
en cinco niveles, de acuerdo al 
grado que cursen, entre preesco-
lar y universidad, y en 11 catego-
rías de estudio: Ciencias Exactas y 
Naturales, Medicina, Ciencias So-
ciales y Humanidades, Ingenie-
ría, Agropecuarias y de Alimen-
tos, Divulgación Científica, Medio 
Ambiente, Mecatrónica, Ciencias  
de los Materiales, Biología y Com-
putación y Sistemas.

Catherine Contreras, estu-
diante de secundaria del Colegio 
Zamá, de 14 años, compitió en el 
área Agropecuaria y de Alimen-
tos con su proyecto “Elaboración 
de pan adicionado con cáscara 
de plátano”.

“Nos dimos cuenta que había 
un exceso en el desecho de cás-
caras de plátano. Es una fruta que 
tiene alto valor nutricional y eso 
también lo tienen las cáscaras que 
no se aprovechan. 

“El pan es un alimento muy 
común y partimos de ahí, hacer 
harina con las cáscaras de pláta-
no para hacer pan”, explicó.

La mayoría de las escuelas 
mexiquenses participantes se en-
cuentran en el Valle de México, 
como el Tec CEM y la UVM Lago 
de Guadalupe, que alistaron pro-
yectos de reciclaje, empleo de tec-
nologías no contaminantes y sis-
temas de ahorro de energía. 

Chicos 
listos
Jóvenes 
estudiantes 
ponen en alto 
a la entidad.

14
instituciones 
mexiquenses

11
municipios  
participantes

23
de ellos  
son del Estado 
de México

d Germán Romero expuso su ‘Ataúd Ecológico’.

Orgullo mexiquense
Estos son algunos de los participantes en la Expo 
Ciencias:

PROYECTO ESCUELA MUNICIPIO

 Tecnológico  
Casa ecológica de Ecatepec Ecatepec

Sistema de iluminación Instituto 
de ahorro de energía Acatitlán Tlalnepantla

 Grupo Escolar  
Calefón Solar Tepeyac Nezahualcóyotl

Pan adicionado Centro Escolar 
con cáscara de plátano Zamá Coacalco

Conoce los proyectos científicos que realizaron  
pequeños mexiquenses
d fotogalería
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