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Ganadores de la
Feria Nacional y
Regional de
San José
viajarán a los
Estados Unidos

¿Se ha planteado alguna vez la posibili-
dad que su idea de un proyecto científi-
co o tecnológico sea escogida como ga-
nadora de una feria científica? Puede

ganar grandiosos premios como los estudiantes
que participaron el año pasado en la Feria Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

Premiados por sus proyectos que consistie-
ron en: un “nematicida” que no daña el am-
biente ni a las personas, un “detector de orina”
que ayuda a adultos mayores o a los niños a no
sufrir discriminación por sus problemas de in-
continencia urinaria y un acelerador de germi-
nación de árboles y plantas para la agricultura y
reforestación, fueron los trabajos ganadores
presentados en la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología realizada en octubre pasado.

Estas propuestas y todas las que participa-
ron en la Feria Nacional, son el resultado del

esfuerzo de los jóvenes científicos de los cole-

gios participantes, que representan la unión de
trabajo en equipo y el esfuerzo individual para
el estudio de las ciencias, buscando mejorar la
calidad de vida en la sociedad.

“El estudio de las ciencias ayuda a plan-
tearse metas y luchar por conseguirlas... siem-
pre se aprende, aún cuando no se obtuvieran los
resultados esperados en una investigación”, co-
mentó Maia Segura Wang estudiante ganadora
de la Feria.

¿Cómo puedo participar en
una feria científica?

El primer paso que se debe seguir, es parti-
cipar en las ferias de su colegio o del circuito al
que éste pertenece, para poder llegar a la Feria
Regional y así calificar para la Feria Nacional.
Ésta reúne a los jóvenes científicos y técnicos
finalistas de las Regionales, con sus proyectos
desarrollados en áreas como: química, biología,
bioquímica, medicina, ingeniería, ciencias de la
tierra y el espacio, psicología, matemáticas,
zoología y computación.

“No hay que ser experto o estudiar en un
colegio científico, se pueden buscar asesores,
sea en el colegio o en las universidades, lo que
sí se requiere es disciplina, orden y responsabi-
lidad”, afirmó Liseth Hernández Vásquez estu-
diante ganadora de la Feria Nacional, además,
agregan Gerardo Lacey y Alejandro Leitón “no
deben sentirse con miedo de participar..., sólo
es cuestión de trabajar en equipo, repartir res-
ponsabilidades según las necesidades y tener

una visión de conjunto..., cada compromiso es
una garantía que van a responder con lo asigna-
do”.

Si desea participar elija su tema o proyecto
de investigación pronto, porque el inicio de las
Ferias Regionales es en agosto y la Feria Na-
cional en octubre, y tener en cuenta algunos pa-
sos previos para llegar a participar en las regio-
nales, por eso comuníquese con los asesores de
ciencias de las distintas regiones del país (ver
cuadro) e inscríbase.

Usted puede ser uno de los ganadores co-
mo estos estudiantes, que por su esfuerzo y de-
dicación han sido premiados por sus proyectos,
en aras de su futuro profesional y personal.
Los jóvenes científicos llegarán a ser importan-
tes en la sociedad, porque con su colaboración
ayudarán al desarrollo de nuestro país y del
mundo.

Ventajas para los participantes
de las ferias

Se da el apoyo de profesores y asesores en
la investigación.
Facilidad de uso de laboratorios de las uni-
versidades y opciones de préstamo de mate-
riales de consulta.
La carga de trabajo se divide entre todos los
miembros del equipo.
La investigación es provechosa porque se
aprende algo nuevo. Todo es ganancia aun-
que requiera esfuerzo y paciencia.
Aprovechar que el colegio estimula a reali-
zar investigaciones utilizando el método
científico, enseña cómo localizar informa-
ción, a elaborar reportes y los informan so-
bre ferias anteriores.
El proyecto científico mejora la capacidad
de comunicación, de análisis y de compro-
bación y fortalece la voluntad hacia un lo-
gro.

Consejos a los futuros
participantes:

Los ganadores de la Feria ofrecen las si-
guientes recomendaciones:

Buscar quién les ayude, que tenga conoci-
miento del tema a investigar para resolver
dudas y verificar que no haya sido elabora-
do antes; verán que los profesores se intere-
sarán en el tema.
Asegurarse de manejar fuentes de informa-
ción fiables.

DIRECCIÓN ASESOR (A)
REGIONAL DE CIENCIAS

AGUIRRE Sra.Roxana Villalobos J.,
Tel: 777-1400

ALAJUELA Sr. Evelio Méndez Castro
Tel: 440-3373

CAÑAS Máster Luis Enrique Chaverri
Tel: 669-2932

CARTAGO Sra. Marjorie Arguedas Umaña
Tel: 551-1319

COTO Sr. Ariel Gómez H.
Tel: 783-3974

GUÁPILES Sra. Elizabeth Sánchez Hidalgo
Tel: 710-2351 / 710-3341
7102351

HEREDIA Licda. Eida Calvo Arias
MSc. José Ugalde Ruiz.
Tel: 261-3978 / 237-3728

LIBERIA Sra. María de los Ángeles
Villegas Villegas
Tel: 666-5157

LIMÓN Sra. Ligia Mejía Murray
Tel: 758-0465
798-1441

NICOYA Sr. José Manuel Hernández Pérez
Tel: 685-5704

PÉREZ ZELEDÓN Sr. Jorge Enrique Alfaro Mora
Telefax: 771-6604

PUNTARENAS Sr. Carlos Largaespada
Tel: 663-8221 /
663-8228 / 663-8276

PURISCAL Lic. Édgar Martínez Charpantier
Tel: 416-6002

SAN CARLOS Licda. Laura Benavides
Tel: 460-0594 ext,. 112

SAN JOSÉ Licda. Cecilia Calderón
Licda. Mayra Barquero
Tel: 257-2379

DESAMPARADOS Licda. María Elena Chaves
Tel: 219-1168

SAN RAMÓN Sr. Roberto Céspedes Porras
Tel. 445-6978

SANTA CRUZ Sr. Gerardo Bolaños Q.
Tel: 680-1678

TURRIALBA Sr. Arturo Sotela Espinoza
Tel: 556-5092

UPALA Sr. Ismael Orozco Muñoz
Tel: 470-0534

Para informarse sobre las
ferias regionales o sus

proyectos, pueden llamar a los
siguientes teléfonos, de
acuerdo con su región.

Tener cuidado en la definición del tema.
Un proyecto exitoso debe tener definido el objetivo; investigarlo,
probarlo y comunicarlo al público para despertar interés.
Es importante ser paciente y no desanimarse ante los obstáculos.
Los proyectos requieren de paciencia para poder ver los resultados
de las investigaciones aplicadas.
Dedicar mínimo dos horas al día para el proyecto al inicio, des-
pués, para la presentación se debe dedicar el tiempo completo.

Agradecimiento especial

Todos los estudiantes coinciden en brindar un agradecimiento es-
pecial a Componentes Intel de Costa Rica por el apoyo real que les
ofrece, “nos dan la oportunidad de representar a Costa Rica en un
evento importante internacional y de visitar otro país, nos ponen ase-
sores, nos cubren los gastos, nos ponen en clases de inglés, ayudan en
la traducción del trabajo, en general muestran un gran interés en noso-
tros”. Afirman todos los estudiantes entrevistados.

Proyectos Ganadores

Premio de Innovación Tecnológica
Colegio Técnico Profesional de San Sebastián

- Lineth Salazar Calderón
- Alejandro Leitón Quesada
- Óscar Mena Sánchez.

Generar un circuito electrónico portátil que avisa que la persona
con incontinencia urinaria o con eneuresis está a punto de orinar.

Este proyecto ayuda especialmente a personas adultas mayores,
mujeres después de dos o tres partos o a niños que después de tres
años tienen problemas de incontinencia urinaria.

Premio de Innovación Científica
Colegio Científico Costarricense – Sede San Carlos

- Edgardo Martínez Ávila
- Liseth Hernández Vásquez
- Paola Chavarría Rodríguez

Aplicación de descargas eléctricas para estimular el procedimien-
to de germinación en el árbol maderable, produciendo que los árboles
germinen y crezcan más rápido, con más vigor y se pierdan menos
cultivos ayudando a la agricultura como a la reforestación.

Premio Feria Regional de San José.
Colegio Científico Costarricense – Sede San Pedro

- Maia Segura Wang
- Gerardo Lacey Mora
- Natalia Hernández Barrientos

Control biológico del nemátodo Meloidogyne incógnita (nemáto-
da: Heteroderidae) mediante las plantas Tagetes patula y Tagetes
erecta (tomate). Produjeron un nematicida que no daña el ambiente ni
al ser humano, caso contrario de la mayoría de este tipo de productos.

Los premios

Los ganadores en la categoría Innovación Tecnológica e Innova-
ción Científica, participarán competitivamente en la Feria Internacio-
nal de Ciencia e Ingeniería de Intel 2002 (ISEF) por sus siglas en in-
glés), en Kentucky, Estados Unidos. El premio es patrocinado por
Componentes Intel de Costa Rica.

Los ganadores de la Feria Regional de San José, participarán en
una pasantía de una semana en el Centro de Investigación de la NA-
SA en Virginia, a cargo de la Dra. Jeannette Benavides (destacada
científica costarricense – Directora del proyecto Nanotubos de Carbo-
no del Centro Espacial). El premio es copatrocinado por Componen-
tes Intel de Costa Rica y la NASA, que incluye el viaje y el curso de
inglés.

Promoviendo las Ferias Científicas ...

El Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MICIT), las universidades estatales y empresas
tecnológicas como Componentes Intel de Costa Rica, apoyan el desa-
rrollo de iniciativas que permitan a los estudiantes su formación en el
área científica, técnica y tecnológica, que favorezcan el mejoramiento
de la educación costarricense, el desarrollo intelectual y personal de
los estudiantes, para ser mejores profesionales en la sociedad; todo es-
to se plasma en la Feria Nacional de Ciencia y de Tecnología.

A partir del año 2000, las Ferias Científicas adquieren una co-
bertura nacional a través de la regionalización, gracias al apoyo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y al esfuerzo de los asesores en
ciencias del Ministerio de Educación Pública en las diferentes regio-
nes del país; lo anterior ha aumentado el nivel de los proyectos pre-
sentados en las diferentes ferias.

Estudiantes ganadores del premio INTEL- NASA de la Feria
Regional de San José.

Estudiantes ganadores del premio
Innovación Tecnológica. Gerardo Lacey investiga sus hipótesis en un laboratorio de la universidad.

Estudiantes ganadores del premio Innovación Científica.

Ferias Científicas
Una oportunidad que
no te puedes perder

Viceministro de Ciencia y
Tecnología y representante

de Intel entregan
premiación en la Feria
Nacional de Ciencia y

Tecnología.

Para uso del Covae


