
Una feria para revolucionar al mundo con la ciencia

De joven, Albert Einstein no 
tenía la melena alborotada, 
sino un módico y aplastado 

copete negro. Era tímido, de po-
cas palabras, pero con unos ojos 
chispeantes y una gran curiosidad 
científica que lo llevó a revolucio-
nar teorías hasta convertirse en el 
científico más prominente del si-
glo XX. 

Como el joven Einstein, cada 
año, miles de estudiantes de se-
cundaria del planeta demuestran 
que la curiosidad no mata al gato; 
más bien genera preguntas, ideas 
y proyectos que pueden cambiar al 
mundo.

Esos proyectos se exhiben 
anualmente en la Feria Internacio-
nal de Ciencia e Ingeniería de Intel, 
conocida como ISEF por sus siglas 
en inglés. 

El evento se realiza la segunda 
semana de mayo en alguna ciudad 
de EE.UU. y desde hace 15 años es 
patrocinado por Intel.

Este año, ISEF se efectuó del 
9 al 13 de mayo en el Centro de 
Convenciones de la ciudad de Los 
Ángeles, California, cuna del cine 
mundial.

A la cita acudieron más de 
1.500 muchachos de 65 países. Ha-
bía estudiantes de todos los puntos 
cardinales de la Tierra y 10 muy 
particulares: los integrantes de la 
delegación costarricense.

El miércoles 11 de mayo, con 
el grito de: ¡ISEF Costa Rica, pura 
vida!, los jóvenes científicos na-
cionales imprimieron su sello en el 
auditorio, en donde iban y venían 
otros estudiantes, tutores y experi-
mentados jueces que evaluaron sus 
proyectos durante más de 10 horas.

Los costarricenses llevaron 
cinco iniciativas para competir. 
Dos individuales relacionadas con 
energía solar y robótica. Otras tres 

grupales: intérprete de notas musi-
cales para no videntes, combate del 
dengue y del Mal Seco que afecta 
los cultivos de tiquizque en la zona 
norte. (Vea recuadro La delega-
ción de ISEF 2011)

Satisfacción

La competencia en ISEF fue 
ardua, y aunque este año no hubo 
medallas o premios, la delegación 
nacional se trajo la maleta llena de 
aprendizajes, amigos de otras lati-
tudes y una meta: seguir desarro-
llándose en el campo de las cien-
cias o la tecnología.

“Yo motivo a los estudiantes 
a involucrarse en las ferias cien-
tíficas. La ciencia es querer, tener 
curiosidad, preguntarse por qué las 
cosas son así y si podríamos cam-
biarlas. Cuando uno se hace pre-
guntas genera dudas y esas dudas 
lo llevan a uno a generar conoci-
miento”, dijo Alessa Calderón, ve-
cina de Guápiles.

La Feria le ayudó a Alessa a 
descubrir su vocación por la bio-
tecnología. 

En el país hay dos ferias en las 
que pueden participar los interesa-
dos: la Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología (organizada por la 
UCR), la cual es parte del Progra-
ma Nacional de Ferias de Cien-
cia y Tecnología, coordinado por 
el MICIT en colaboración con el 
MEP, CONICIT, UCR, TEC, UNA 
Y UNED. También la ExpoINGE-
NIERÍA Nacional, organizada por 
el Ministerio de Educación Pública 
e Intel con el apoyo del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. (Vea re-
cuadro: En sus marcas…)

De ambas ferias se seleccionan 
a los estudiantes que cada año par-
ticipan en  ISEF.

ISEF es la feria más grande de 
ciencia e ingeniería para colegia-
les del mundo. Desde 1997, Intel 
la patrocina porque incentiva en 
los jóvenes la pasión por las ma-
temáticas y las ciencias, materias 
imprescindibles para el desarrollo 
de la economía mundial y el futuro 
de la innovación. 

Diversión y nuevos amigos 
en redes sociales

La agenda de eventos y expo-
sición de proyectos fue intensa y 
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La delegación del país pintó el cartel de arriba para explicar 
en imágenes y frases lo que es Costa Rica. Lo exhibieron en 

la ceremonia de inauguración de la Feria.

ISEF  reunió este año a más de 1.500 jóvenes de 65 países del mundo.

Los estudiantes se divirtieron en Disneyland, los estudios 
Universal y en Hollywood.

l Diez estudiantes costarricenses compar-
tieron con 1.500 jóvenes de otros 64  
países en la competencia más grande 
del planeta para colegiales: La Feria  
Internacional de Ciencia e Ingeniería,  
Intel ISEF 2011, en Los Ángeles, California.

l Delegación anima a otros jóvenes a 
participar en la Feria Nacional de  
Ciencia y Tecnología y en la  
ExpoINGENIERÍA; de ambas salen  
quienes van a ISEF todos los años.

Uso del hongo entomopatógeno 
Metarhizium anisopliae para el 
control biológico del mosquito Aedes 
aegypti. Proyecto ganador de la Feria Na-
cional de Ciencia y Tecnología 2010. 

“Cualquier joven con curiosidad, tiempo e 
investigación puede crear cosas sorprendentes” 
Juan Carlos Cambronero (Izq. En la foto). Co-
legio Científico de Costa Rica, Sede San Pe-
dro, 18 años.

“El intercambio cultural con estudiantes 
de todo el mundo es lo mejor de participar”, 
Franklin Chacón. Colegio Científico de Costa 
Rica, Sede San Pedro de Montes de Oca, 17 
años.

“Muchas veces los jóvenes creemos que la 
ciencia y la matemática no son para nosotros, 
pero aquí uno se da cuenta de que es una pasión 
y es divertida”, Dylan Andrés Bartels Mora. 
(Der. En la foto). Colegio Científico de Costa 
Rica, Sede San Pedro de Montes de Oca, 17 
años.

Aislamiento y cultivo de protoplastos en 
aráceas comestibles. Proyecto ganador 
de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía 2010

 “La Feria lo enseña a uno a crear pensam-
iento crítico, a investigar sin miedo”,  Franklin 
Blanco (Izq. En la foto). Colegio Científico de 
Costa Rica, sede San Carlos, 17 años.

“Cuando uno se hace preguntas genera 
dudas y esas dudas lo llevan a uno a generar 
conocimiento y eso es lo importante.”, Alessa 
Calderón Acuña. Colegio Científico de Costa 
Rica, sede San Carlos, 17 años.

“El intercambio científico que hemos  teni-
do es sorprendente“, Fabián Badilla Cambro-
nero. Colegio Científico de Costa Rica, sede 
San Carlos, 18 años.

La delegación de ISEF 2011

La aventura para asistir a la 
Feria Internacional de Ciencia e In-
geniería, ISEF de Intel, inicia con 
participar en las Ferias de Ciencia 
y Tecnología de los  centros educa-
tivos o en las ExpoINGENIERÍA 
regionales del país.

Quienes ganan en las Ferias de 
Ciencia de sus centros educativos 
asisten a las que, luego, se efec-
túan en su circuito escolar; en esas 
se selecciona a quienes competirán 
en las Ferias de Ciencia Regionales, 
que este año serán 27, en setiembre.

Los vencedores de ese recorrido 
regional llevan sus ideas a la Feria 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Allí, los proyectos de investi-
gación científica o tecnológica de 
estudiantes de secundaria, luchan 
por ser uno de los al menos 10 que 
pasan al Costa Rica ISEF Challen-
ge, la competencia preliminar en la 
cual se definirá a la delegación que 
irá a la Feria Internacional de Cien-
cia e Ingeniería de Intel, que todos 
los años se hace en EE.UU.

La otra opción para ganar un 
boleto a ISEF, es entrar a concursar 
en alguna de las ocho ferias regio-
nales de la ExpoINGENIERÍA. 

En sus marcas, listos… 
¡A participar en las Ferias!

estresante, pero hubo tiempo para 
divertirse y hacer amistades.

El parque Disneyland y una 
visita a los estudios de cine de 
Universal fueron parte de las atrac-
ciones que los nacionales compar-
tieron con asiáticos, árabes, estado-
unidenses y latinoamericanos.

Los costarricenses también se 
escaparon a Hollywood, a caminar 
por su Paseo de la Fama, en cuyo 
suelo están colocadas más de 2.000 
estrellas con nombres de celebrida-
des.

En el museo de cera Madame 

Tussauds también aprovecharon 
para tomarse fotos y bromear con 
réplicas muy exactas de cantantes 
como: Michael Jackson, Beyoncé o 
Lady Gaga.

 “Esta experiencia les ha permi-
tido tener contacto y hacer amistad 
con los futuros líderes y científicos 
de la humanidad y quienes mejo-
rarán el mundo”, puntualizó Mary 
Hellen Bialas, gerente de progra-
mas de Educación de  Intel Costa 
Rica.

Luis Gerardo León, de Baga-
ces, Guanacaste, es uno de los es-
tudiantes que ahora tiene nuevos 
amigos en las redes sociales. 

Desde hace unas semanas inter-
cambia conocimientos sobre robóti-
ca con Io Tong Chan, un estudiante 
de China, quien es su amigo en la 
red social Facebook.

“Nos entendimos porque a los 
dos nos gusta lo mismo. Yo sé poco 
inglés, pero me sirvió para hablar 
con él”, dijo Luis Gerardo, quien 
ya sueña con su próximo proyecto: 
un prototipo de robot más avanza-
do que el presentado en esta Feria 
y que será controlado satelitalmente 
desde cualquier parte del planeta.

La Feria Internacional de Cien-
cia e Ingeniería, Intel ISEF 2011 
terminó el viernes 13 de mayo, con 
la Ceremonia de Entrega de los 
Grandes Premios.

Este año, el máximo galardón 
fue para dos estudiantes de Cali-
fornia, Estados Unidos: Matthew 
Feddersen y Blake Marggraff, quie-
nes desarrollaron un tratamiento 
contra el cáncer que es potencial-
mente más eficaz y económico.

Ellos ganaron el premio Gor-
don E. Moore de $75.000 otorgado 
por la Fundación Intel en honor al 
cofundador de Intel.

Para 2012, la cita con ISEF será 
en la ciudad de Pittsburgh, Pensil-
vania. 

¡Nos vemos allá! Y no olviden 
lo que alguna vez dijo Albert Eins-
tein: “No es que yo sea muy inteli-
gente, es solo que paso más tiempo 
de lo habitual con los problemas”. 

Para ello, los estudiantes de no-
veno a duodécimo año, de colegios 
públicos, privados, académicos, 
técnicos o científicos, deben tener 
un producto, prototipo o propuesta 
en Informática, Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Materiales, Electro-
mecánica, Biotecnología Vegetal, 
Energía y Transporte y Manejo Am-
biental.

 De esas ocho ferias regiona-
les salen los contendientes para la 
ExpoINGENIERÍA Nacional, don-
de se escogen los proyectos  que 
también conformarán el Costa Rica 
ISEF Challenge. 

Una vez definidos los ganado-
res finales de la Feria Nacional de 
Ciencia y Tecnología y de la Ex-
poINGENIERÍA Nacional se reali-
za el Costa Rica ISEF Challenge, en 
diciembre.

Los proyectos victoriosos de 
esa justa científica sellan su visa 
para ir a ISEF en EE.U.U., y la posi-
bilidad de ganar premios en efectivo 
y becas. Y lo más importante, tener 
la oportunidad de intercambiar co-
nocimientos con miles de jóvenes 
científicos del mundo.

 Conversión de Energía Solar en Energía 
Motriz. Proyecto ganador de la Feria Na-
cional de Ciencia y Tecnología 2010. 
 

“Aprendí mucho en la Feria, pero lo principal 
es que los diez (participantes) nos convertimos 
en un equipo.” Francela Rojas Simpson. Cen-
tro Educativo Bilingüe del Caribe, Limón. 15 
años. 

ARES (Autorobot 
Explorador) 
Proyecto ganador 
de la Expo  
INGENIERÍA 2010

“En ISEF tuve la 
oportunidad de crear 
enlaces con estudi-
antes chinos a los que 
les gusta la robótica”  
Luis Gerardo León 
Vega. Colegio José 
María Gutiérrez, 
Bagaces, Guana-
caste. 16 años.

INNOVI: Intérprete de notas por vibración.  
Proyecto ganador de la ExpoINGENIERÍA 
2010

“Cómo nos ayudamos unos a otros es lo 
que más valoro de esta experiencia“, José 
Miguel González. Colegio Técnico Don Bos-
co, San José, 17 años.

“Todo ha sido ganancia. Los nuevos ami-
gos y los conocimientos adquiridos”, Nicole 
Mena. Colegio Técnico Don Bosco, San José, 
17 años.

Para uso del Covae


