
sarrollar una hipótesis y tratar de
probarla. Todo es ganancia para
uno.

� Puede aprovechar el incentivo
que el colegio estimula a realizar
investigaciones.

� Mejora su capacidad de comuni-
cación, de análisis y de compro-
bación y se fortalece la voluntad
hacia un logro.

Consejos a los futuros
participantes:

Los ganadores de la Feria Na-
cional ofrecen las siguientes reco-
mendaciones:
� Buscar un tutor o profesor que

les ayude, que tenga conocimien-
to del tema a investigar para re-
solver dudas y verificar que no
haya sido elaborado antes; verán
que los profesores se interesarán

en el tema.
� Asegurarse de manejar fuentes

de información fiables.
� Tener cuidado en la definición

del tema que se concretó.
� Un proyecto exitoso debe tener

definido el objetivo; investigarlo,
probarlo y comunicarlo al públi-
co para despertar interés.

� Es importante ser paciente y no
desanimarse ante los obstáculos.
Los proyectos requieren de pa-
ciencia para poder ver los resul-
tados de las investigaciones apli-
cadas.

� Dedicar como mínimo dos horas
al día para el proyecto al inicio,
después, para la presentación se
debe dedicar el tiempo completo.

Todos los estudiantes coinciden
en brindar un agradecimiento espe-
cial a Componentes Intel de Costa
Rica por el apoyo real que les ofrece,

“gracias a Intel por el patrocinio,
estamos muy orgullosos de haber
participado en la ISEF y hacemos
un llamado a todos los jóvenes a
participar de la Feria Nacional ya
que mejoramos la calidad de los es-
tudios y contribuimos con futuras
investigaciones” , coincidieron los
estudiantes consultados.

¿Dónde puede informar-
se sobre los lugares y las
fechas de las ferias?

¿Dónde puede informarse so-
bre los lugares y las fechas de las
ferias?

A partir del año 2000, las Ferias
Científicas adquieren una cobertura
nacional a través de la regionaliza-
ción, si desea más información de
cuándo es la Feria Científica de su
región, comuníquese con el asesor
de Ciencias en la Dirección Regional
del Ministerio de Educación Publica
de su localidad (ver cuadro aparte) y
ellos le indicarán cuándo y dónde se-
rán.

Cinco estudiantes, ganado-
res de la Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología,
participaron en la Feria

Internacional de Intel, en los Esta-
dos Unidos.

Premiados por sus excelentes
proyectos científicos y tecnológicos
los estudiantes del Colegio Científi-
co Costarricense Sede de San Car-
los, obtuvieron el máximo reconoci-
miento en la Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología realizada en
octubre pasado, donde los ganado-
res de las categorías de Innovación
Tecnológica e Innovación Científi-
ca, tuvieron la oportunidad de viajar
a la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería de Intel (ISEF), que se
realiza anualmente en los Estados
Unidos.

Estos proyectos son el resultado
de muchas horas de esfuerzo y dedi-
cación por parte de los estudiantes y
sus tutores, demostrando trabajo en
equipo y el esfuerzo de cada uno en
el estudio de las ciencias, en busca
del bienestar y mejoramiento de la
sociedad en una forma original.

“Hemos sacrificado horas de
nuestro tiempo libre para trabajar
en nuestros proyectos..., para poder
perfeccionar nuestro proyecto y po-
der llevar a la Feria Internacional
una propuesta de alta calidad”, co-
mentó Marco Espinoza, quien junto
a sus compañeros Julio Santamaría
y Luis Marín, presentaron el pro-
yecto “Tutorial para el Tiempo y el
Espacio”.

Intel Costa Rica, la empresa
tecnológica más grande de Costa
Rica, colabora con el Ministerio de
Educación Pública (MEP), el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología
(MICIT), apoyando el desarrollo de

iniciativas que permitan a los estu-
diantes su formación en el área
científica, técnica y tecnológica, que
favorezcan el mejoramiento de la
educación costarricense, el desarro-
llo intelectual y personal de los es-
tudiantes. Todo este esfuerzo se
plasma en la Feria Nacional de
Ciencia y de Tecnología.

“Me siento muy orgulloso y
emocionado por ser una de las per-
sonas que tenía la oportunidad de
poner en alto el nombre de Costa
Rica en una feria de este calibre...,
tuvimos la oportunidad de conocer
gente de otros países y de diferentes
culturas además de poder exponer
nuestra propuesta científica, donde
hemos invertido más de 7 meses en
la elaboración y preparación de
nuestra investigación”, comentaron
Nelson Quesada y Cristian Rodrí-
guez, quienes viajaron a la Feria In-
ternacional con su proyecto “Deter-
minación de metabolitos secunda-
rios (saponinas) en Plantas Smilax y
Vanilliodora”.

¿Cómo puedo participar
en una feria científica?

Así como estos cinco estudian-
tes que viajaron a la ciudad de Cle-
veland, Estados Unidos, para una
inolvidable experiencia, usted pue-
de ser al igual que ellos, ganadores
de la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología y poder participar de la
ISEF, como lo hicieron estudiantes
de otras instituciones desde el año
1997, Intel ha patrocinado como
máximo premio la participación de
Costa Rica.

El primer paso que se debe se-
guir, es participar en las ferias insti-

tucionales con propuestas desarro-
llados en áreas como: química, bio-
logía, bioquímica, medicina, inge-
niería, ciencias de la tierra y el espa-
cio, investigación social, matemáti-
cas, zoología y computación, para
poder llegar a la Feria Regional y
así clasificar a la Feria Nacional,
que reúne a jóvenes científicos y
técnicos finalistas de las Ferias Re-
gionales.

Si desea participar elija su tema
o proyecto de investigación pronto,
porque las Ferias Regionales inician
en agosto y la Feria Nacional en oc-
tubre. Tenga en cuenta algunos pa-
sos previos para llegar a participar
en las regionales, por eso comuní-
quese con sus profesores y los ase-
sores de ciencias de las distintas re-
giones del país (ver cuadro) e ins-
críbase.

Usted puede ser uno de los ga-
nadores como estos estudiantes, que
por su esfuerzo y dedicación han si-

do premiados por sus proyectos, en
aras de su futuro profesional y per-
sonal. Los jóvenes científicos llega-
rán a ser importantes en la sociedad,
porque con su colaboración ayuda-
rán 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 universidades y opciones
préstamo de materiales de con-
sulta.

� Puede trabajar individualmente
o en parejas.

� Se aprende a utilizar el método
científico debidamente. Al final
habrá aprendido, en el peor de
los casos, a buscar y encontrar la
información que requiere, a de-
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AGUIRRE Sra. Roxana Villalobos Fonseca
Tel: 777-1400
Fax: 777-1986

ALAJUELA Sra. Mayra Barquero Barquero
Tel: 443-6409
Fax: 4433095 440-3373

CAÑAS Lic. Dignorah Araya Lazo
Tel: 669-2932
Fax: 669-1506

CARTAGO Lic. Carlos Lizano Córdoba
Tel: 551-1319
Fax: 551-1319

COTO Sr. Ariel Gómez Hidrogo
Tel: 783-3974
Fax: 783-5095

GUÁPILES Sra Marlene Esquivel Castro
Tel: 710-2351 710-3341 7102351
Fax: 710-2957

HEREDIA Lic. Eida Calvo Arias
MSc. José Ugalde Ruiz.
Tel: 261-3978 237-3728
Fax 261-0426 261-3978

LIBERIA Sra. María de los
Angeles Villegas Villegas
Tel: 666-5157
Fax: 666-2468 666-0566

LIMÓN Sr. Ligia Mejía Murray
Tel: 795-0465
Fax: 795-4332

NICOYA Sr. José Manuel Hernández Pérez
Tel: 685-5704
Fax: 685-5097 685-5704 685-5292

PÉREZ ZELEDÓN Sr. Jorge Enrique Alfaro Mora
Tel: 771-3397
Fax: 771-1697

PUNTARENAS Sr. Carlos Largaespada Baltodano
Tel: 663-8221
Fax: 663-1104 661-14-80 663-8303

PURISCAL Lic. Roxana Madrigal Guzmán
Tel: 416-6002
Fax: 416-6355 416-6719

SAN CARLOS Lic. Laura Benavides López
Tel: 460-0594 ext,. 112
Fax: 460-3255

SAN JOSÉ Lic. Cruz María Hernánez Jiménez
Lic. Miguel Ramírez Orozco
Tel: 256-7011
Fax: 2572379

DESAMPARADOS Lic. Jorge A. Rojas Álvarez
Tel: 219-1168
Fax: 219-1168

SAN RAMÓN Sr. Roberto Céspedes Porras
Tel. 445-6978
Fax: 445-7544

SANTA CRUZ Sr. Gerardo Bolaños Quesada
Tel: 680-1678
Fax: 680-0655 680-1293

TURRIALBA Lic. Eduardo Ureña Salas
Tel: 556-5092
Fax: 556-5092

UPALA Sr. Ismael Orozco Muñoz
Tel: 470-0534
Fax: 470-0534 470-0878
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