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Ganan experiencia
en certamen robótico
d Llega el Tec Toluca 
por tercera ocasión 
a final del FIRST;  
satisface participación

Tania Romero 
Enviada
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d El Tecbot del Campus Toluca sacó una buena lección tras llegar por tercera ocasión a la final del FIRST.  

Brenda Frederichsen

COACALCO.- El gusto de Daina 
Vázquez por las bebidas energé-
ticas la llevó a investigar el efecto 
que éstas producen en el cuerpo, 
y su investigación fue presentada 
en el último día de la cuarta Fe-
ria Expociencias, organizada por 
el Centro Escolar Zamá, en donde 
alumnos de secundaria presenta-
ron los proyectos que elaboraron 
a lo largo del ciclo escolar. 

“Me gustaba tomar bebidas 
energizantes (sic) porque hago 
mucho ejercicio, pero como me 
habían dicho que ya no las toma-

ra porque hacen daño, decidimos 
hacer una investigación. 

“Encontramos que hacen da-
ño al corazón, lo que provoca que 
se acelere; también al estómago, 
pues se seca y se queda pegado”, 
explicó la alumna, de primer gra-
do de secundaria. 

En esta ocasión, los proyec-
tos se centraron en temas como 
ecología, salud, belleza y alimen-
tación, como el proyecto del equi-
po de María Fernanda Zacarías, 
quien elaboró alimentos a base 
de polen. 

“El polen tiene muchos nu-
trimentos, vitaminas y carbohi-
dratos, lo cual aumenta los nive-
les de energía en los deportistas 
y funciona como un suplemento 
alimenticio; el método que usa-
mos fue elaborar panquecitos con 
polen para que los consumieran”, 
señaló Zacarías. 

Estos alumnos, al igual que 
los de preescolar y primaria, bus-
carán obtener un lugar en la Ex-
pociencias Estado de México.

Asimismo, buscan un sitio 
en la Expociencas Internacional, 
la cual tendrá sede en Dubai, en 
2013. 

“Mi balance de la feria es muy 
positivo, cada año va mejorando 
pues, como los alumnos tienen un 
año más de experiencia, van afi-
nando detalles”, indicó Germán 
Gómez, rector del Centro Esco-
lar Zamá.

Impulsan conocimiento 
a través de la ciencia

d La afición de Daina Vázquez (centro) por las bebidas energéticas la 
llevó a investigar y descubrir que dañan el corazón y el hígado. 

d video

E
sp

e
c
ia
l

Jóvenes 
científicos
Los niños del Centro Escolar 
Zamá mostraron sus proyectos:

4 ediciones ha tenido  
la Feria Expociencias

85 proyectos fueron de alumnos 
de kínder y primaria

300 alumnos de kínder a 
secundaria participaron

¿Sabías qué...
este año se inscribieron más de 2 mil 350 equipos en el FIRST?

d  Participaron 21 equipos mexicanos, 
pero sólo tres llegaron a la final 
mundial: Tec Toluca, Tec Laguna y 
Tec Milenio Querétaro
d De Estado de México también 

participó el equipo de Tec CEM y 
Prepa Esmeralda
d El equipo de Toluca ha participado 

de manera consecutiva en tres 
finales mundiales 

ST. LOUIS MISSOURI, EU.- Aun-
que los alumnos del Tec de Mon-
terrey Campus Toluca no llevaron 
a casa uno de los premios FIRST 
Robotics Competition 2012, no re-
gresaron con las manos vacías. 

En opinión de los miembros 
del equipo Tecbot, alumnos de 
preparatoria, haber ganado el tor-
neo regional de Arizona, en mar-
zo, le permitió al equipo llegar por 
tercer año consecutivo a la final 
mundial del torneo.

A un mes de su regreso, los 
alumnos reflexionan sobre su 
participación, en la que queda-
ron ranqueados en la posición 47, 
resultado que para ellos significó 
un gran avance, pues ha sido el 
mejor que han logrado.

“En los años pasados ningún 

equipo mexicano quedaba mejor 
calificado que el lugar 70”, indicó 
José Antonio Anguiano, de cuar-
to semestre de prepa y uno de los 
pilotos del robot.

“Ya al final dimos el bajón y 
caímos al lugar 47, pero eso nos 
ha demostrado que en verdad sí 
podemos ser un equipo muy com-
petitivo y estar en los primeros 
lugares”.

Por su parte, Gabriela Tovar, 
alumna de sexto semestre de pre-
pa y quien fungió como capita-
na del equipo de medios, toman-
do fotos y video, coincidió en que 
haber obtenido el lugar 47 fue un 
gran logro.

“Haber participado en esta 

competencia internacional tiene 
un gran impacto porque sólo tres 
equipos mexicanos pasaron a la 
final, los otros dos eran novatos y 
nosotros los únicos veteranos; pu-
de darme cuenta que el equipo de 
Tecbot hasta ahora es el mejor de 
México”, dijo.

Braulio Pliego, head couch 
del equipo, reconoce que entre 
los principales aspectos que pue-
den mejorar para el próximo año 
está la construcción del robot y 
la forma de trabajo con los estu-
diantes.


