
¡Nos vamos a la Feria Internacional 
de Ciencia e Ingeniería de Intel!

Los colegiales recibieron 
la felicitación del Ministro 
de Ciencia y Tecnología, 
Alejandro Cruz, el Minis-
tro de Educación, Leonar-
do Garnier y el Gerente 
General de Intel Costa 
Rica, Mike Forrest.

Los estudiantes selecciona-
dos están recibiendo el apoyo de 
mentores de Intel, el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y las 
distintas universidades, quienes 
les ayudarán a prepararse en los 
próximos meses para su cita en 
ISEF en EE.UU.

l Proyectos de talentosos jóvenes costa-
rricenses competirán con ideas de otros 
1500 participantes de 65 países del 13 al 
18 de mayo en Pittsburgh, Pennsylvania. 

l Estudiantes seleccionados recibirán el 
apoyo de mentores de Intel, el MICIT y 
distintas universidades.

Seis proyectos de once 
jóvenes talentosos re-
presentarán a Costa Rica 
en la décima quinta edi-

ción de la Feria  Internacional 
de Ciencia e Ingeniería de Intel 
(ISEF) del 13 al 18 de mayo en 
Pittsburgh, Pennsylvania, Esta-
dos Unidos.

Allí, en la ciudad de Los Pi-
ratas, uno de los equipos de beis-
bol más afamados de Estados 
Unidos, los estudiantes buscarán 
hacer un jonrón y completar la 
carrera que les permita enrique-
cer su experiencia de vida perso-
nal y profesional. 

ISEF es considerada la más 
grande feria de ciencia e inge-
niería para colegiales del mun-
do. En ella participan más de 
1.500 estudiantes de más de 65 
países.

Desde 1997, Intel la patroci-
na porque incentiva en los jóve-
nes la pasión por la matemática 
y las ciencias, materias impres-
cindibles para el desarrollo de la 
economía mundial y el futuro de 
la innovación. 

Los estudiantes también son 
patrocinados por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología que, 
mediante la Comisión de Incen-
tivos cuyos fondos administra el 
Consejo Nacional para Investi-
gaciones Científicas y Tecno-
lógicas (CONICIT), otorga una 
ayuda financiera para los gastos 
de viaje de los estudiantes.

Costa Rica inició su partici-
pación en ISEF en 1998, desde 
entonces más de 100 jóvenes  
han representado al país. En el 
2001 se obtuvo mención hono-
rífica, en el 2004 y en 2006 pre-
mios en terceros lugares, en el 
2007 un reconocimiento en cate-
goría de Premios Especiales, en 
el año 2008, se obtuvieron dos 
premios especiales y en el 2009, 
cuatro de los cinco proyectos 
fueron premiados, incluyendo 
un segundo lugar en la categoría 
de Ingeniería. En 2010 se logró 
un cuarto lugar por equipos en la 
categoría de Ciencias Ambienta-
les en la ceremonia de premios 
especiales. 

Hacia Pittsburgh. La elec-
ción de los representantes de 
Costa Rica en ISEF se realizó 
a finales de enero en las instala-
ciones de Intel en La Ribera de 
Belén.

Estuvieron presentes: Ale-
jandro Cruz, Ministro de Cien-
cia y Tecnología, Leonardo 
Garnier, Ministro de Educación 
Pública, Mike Forrest, Gerente 
General de Intel Costa Rica y 
Karla Blanco, Gerente de Asun-
tos Corporativos de Intel Costa 
Rica. También los representan-

tes organizadores de la Feria Na-
cional de Ciencia y Tecnología y 
la ExpoINGENIERÍA Nacional.

Un equipo de jueces del Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología,  
el Tecnológico de Costa Rica 
(TEC), la Universidad de Cos-
ta Rica (UCR), la Universidad 
Nacional (UNA), el Laborato-
rio Nacional de Nanotecnología 
(Lanotec) y representantes de 
Intel Costa Rica, fueron los en-
cargados de evaluar los proyec-
tos y dar el veredicto. 

Los proyectos escogidos son 
ganadores de la Feria Nacional 
de Ciencia y Tecnología (coor-
dinada por la UCR), la cual es 
parte del Programa Nacional de 
Ferias de Ciencia y Tecnología, 
coordinado por el MICIT en co-
laboración con el Ministerio de 
Educación de Pública (MEP), 
CONICIT, UCR, TEC, UNA y 
UNED. 

De igual manera ganaron 
proyectos galardonados en la 
ExpoINGENIERÍA Nacional, 
organizada por el MEP e Intel 
con el apoyo del MICIT.

En total, 21 jóvenes, prove-
nientes de centros educativos 
públicos de San José, Cartago, 
Guanacaste, Alajuela, San Car-
los y Limón compitieron con sus 
11 proyectos.

Acerca de Intel

Intel (NASDAQ: INTC), el 
líder mundial en innovaciones 
de silicio, desarrolla tecnologías, 
productos e iniciativas para me-
jorar continuamente la forma de 
vivir y trabajar de la gente. Más 
información acerca de Intel está 
disponible en www.intel.com/
espanol/pressroom y en The In-
tel Scope.

 
Acerca del MICIT

Este tipo de iniciativas son 
claves para el MICIT al favo-
recer la apropiación social de la 
ciencia y el fomento de las voca-
ciones científico-tecnológicas y 
el espíritu emprendedor.

Los ganadores son:
SOS, Sistema para Ambulancia

- Estudiantes: Melina Ji-
ménez Porras, Angie Ma-
rín Acuña y Maylín Val-
verde Torres

- Colegio Técnico Profesio-
nal Don Bosco. 

- Resumen del proyecto: 
Es un software o sistema 
de información que, des-
de un teléfono celular, 
permite a los cruzrrojistas 
enviar datos sobre la con-
dición de los pacientes al 
médico que los atenderá 
en el hospital. Mientras el cruzrrojista está dando soporte a las personas en 
la ambulancia puede intercambiar información sobre signos vitales y otros 
con el doctor, esto con el fin de mejorar la atención del paciente.

- Ganador de: Expo INGENIERÍA Nacional

Combate biológico del Mildiú, (Peronospora sp) con 
microorganismos de montaña de zapallo (Cucurbita maxima)

- Estudiante: Alexandra 
Obando Garita 

- Colegio Técnico Profesio-
nal de Pacayas.

- Resumen del proyec-
to: Con esta propuesta se 
busca obtener una forma 
natural de combatir el 
Mildiú, una enfermedad 
provocada por hongos que 
afectan algunas plantas

- Ganador de: Feria Na-
cional de Ciencia y Tec-
nología

Impresora Braile reutilizable y teclado Braille digital

- Estudiante: José Miguel 
González Arias.

- Colegio Técnico Profe-
sional Don Bosco.

- Resumen del proyec-
to: El estudiante adaptó 
una impresora tradicional 
para que su funciona-
miento interno le permita 
imprimir en sistema brai-
lle, y así facilitar la lectu-
ra de no videntes.

- Ganador de: Expo IN-
GENIERÍA Nacional

Uso de un desecho como medio  
filtrante biológico anaeróbico

- Estudiantes: Irene Barrantes Ortiz y Natalia Barrantes 
Ortiz.

- Colegio Científico Costarricense, Sede Pedro
- Resumen del proyecto: Analiza diferentes materiales 

de desecho, como tapas plásticas y otros, para utilizar 
en plantas de tratamiento.

- Ganador de: Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

RIIS-ED, Robot Inteligente con 
Integración y Sistema Especial para 
Discapacidad

- Estudiante: Luis Gerardo León Vega.
- Colegio José María Gutiérrez de Guanacaste
- Resumen del proyecto: Este es un prototipo de robot que 

permite a las personas, con alguna discapacidad de movi-
miento, contar con una ayuda para manipular objetos. Las 
ondas cerebrales que generan los movimientos faciales, de 
los ojos o la boca, por ejemplo, son interpretadas por los sen-
sores que se ubican en una  diadema colocada en la cabeza 
de la persona. Las ondas emiten una orden de movimiento al 
robot.

- Ganador de: Expo INGENIERÍA Nacional.

Tabla de las Plantas Medicinales

- Estudiantes: Giancarlo Marín Hernández, Andrey Jimé-
nez Garro y Pablo Marín Arrieta. 

- Colegio Técnico Profesional Don Bosco.
- Resumen del proyecto: Este es un proyecto crea-

tivo cuya intención es crear un método para clasificar las 
plantas medicinales.

- Ganador de: Feria Nacional de Ciencia y Tecnología
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