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Destacan en Expociencias
Ganan primeros lugares con proyectos ambientales 

d Logran mexiquenses  
premios científicos  
en cinco categorías  
durante feria nacional

Lorena Hebé Moreno

Con proyectos cieníficos de pro-
ducción de abono o reproduc-
ción de especies, los mexiquen-
ses Malinali López, de 11 años, y 
Sebastián Juárez, de 6, ganaron 
los primeros lugares en la Expo-
ciencias Nacional 2011.

El proyecto de Malinali, quien 
cursa el sexto grado de primaria 
en el Centro Escolar Zamá, en 
Coacalco, consistió en crear y pro-
bar un abono orgánico para ferti-
lizar plantas. 

Con él logró ganar en la cate-
goría Medio Ambiente, en el ni-
vel de Pandillas Kids, de la com-
petencia realizada en el marco 
del 40 aniversario del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Aunque no se repartieron los 
pases a ferias internacionales en 
su categoría, es probable que tras 
su triunfo logre participar en la 
Expociencias Latinoamericana, 
que se celebrará en 2012 en Asun-
ción, Paraguay.

Sebastián, alumno de segun-
do de primaria en el mismo co-

GANADORES. Alumnos del Colegio Zamá festejaron sus logros en la Expociencias Nacional 2011,  
donde ganaron dos primeros y tres terceros lugares en diferentes categorías del conocimiento.
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La directora de la FES 
Cuautitlán, Suemi Rodrí-
guez, fue considerada por 
la Junta de Gobierno de la 
UNAM para asumir la Rec-
toría, para lo cual debe-
rá presentar su proyecto de 
trabajo para el periodo 2011-
2015, con el que competirá 
contra cuatro catedráticos.

A partir de sus méritos 
y el apoyo de los universita-
rios, el órgano determinó in-
vitarla a participar en el pro-
ceso. De aceptar, la doctora  
deberá entregar su currícu-
lum y una carta para ser en-
trevistada por la Junta antes 
del 4 de noviembre.

La Junta de Gobierno 
debe nombrar antes del 17 
de noviembre, cuando ter-
mina la gestión de José Na-
rro, al próximo Rector.

Va directora 
por la UNAM

legio, ganó el primer lugar en la 
categoría de Ciencias Agropecua-
rias y de los Alimentos, en la cate-
goría Pandillas Petit, con su pro-
yecto de reproducción de caraco-

les en un ambiente controlado.
Aunque es muy pequeño pa-

ra ir a ferias fuera del País, obtu-
vo un reconocimiento por par-
te del Conacyt y la felicitación 

de compañeros y maestros, con-
tó el director del Zamá, Germán 
Gómez.

“Ellos no tienen pase porque 
son de petit, son muy pequeños 

para ir a ferias internacionales, 
él tiene apenas 6 años”, explicó 
el profesor.

Malinali y Sebastián compi-
tieron contra otros 478 proyectos 
presentados por más de 1 mil 500 
niños y jóvenes de todo el País y 
algunos invitados extranjeros.

Además de ellos, tres alum-
nos más del colegio Zamá lo-
graron ganar terceros lugares: 
Germán Zair Romero, con su 
proyecto de uso de ataúdes eco-
lógicos en México: Reciclar has-
ta la muerte; Aline Escobar, con 
su estudio sobre Bullying, e Ivan 
Horacio Rosano, Ilse Magaly Ra-
mos y Catherine Contreras, con 
el experimento de elaboración 
de pan adicionado con cáscara 
de plátano. 

“Ellos están felices, están 
emocionados, es una gran satis-
facción”, dijo Gómez.

La competencia fue en 5 nive-
les, según la edad, y en 11 categorías. 

d Sebastian Juárez, estuvo de 10.d La ganadora Malinali López.

Pequeños brillantes
Ellos son algunos de los mexiquenses ganadores en la Expociencias 
2011:

LUGAR CONCURSANTE PROYECTO

  Producción y uso de abono orgánico  
1ero Malinali López para fertilización de plantas

  Reproducción de caracoles en un ambiente  
1ero Sebastian Juárez controlado

  El uso de ataudes ecológicos en México:  
3ero  German Zair ‘Reciclar hasta la muerte’

3ero Aline Escobar Bullying 

  Ivan Rosano /   
 Ilse Ramos /  Elaboración de pan adicionado con cáscara 
3ero Catherine Contreras de plátano


