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Distinguido lector que tiene un gusto por la ciencia,
la tecnología o las actividades académicas, ésta primera edición emana de entre cada una de sus historias una fuente poderosa de inspiración, constancia y
perseverancia en la búsqueda de lograr alcanzar un
objetivo.
Aunque no todas las historias son color de rosa, es
precisamente esa inesperabilidad de las situaciones
la que las hace tan únicas.
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a razón de ser de XY es ser original en contenido y a la ejecución de acciones encamina- Por otra parte, la Comisión Europea informó en 2010
das a causas de divulgación científica, tecno- que especies como las libélulas, los escarabajos y las
lógica y académica.
mariposas corren el riesgo de dejar de existir debido
a la pérdida de hábitat y el cambio climático, XY a
Con esto en mente, XY está generando acciones través de su Agencia de divulgación, está documenpropias de alcance público en la divulgación de la tando en una producción audiovisual ésta situación
ciencia, por tanto, en ésta Primera Edición de Histo- en distintos paisajes de las regiones del Estado, la
rias que Inspiran muestra en sus líneas, los orígenes finalidad es compartir mediante la Exposición fotoe historias inéditas de jóvenes y personalidades de gráfica “Oaxaca Insólito, especies amenazadas” la
Latinoamérica que han impactado a nivel mundial, divulgación de ésta problemática a fin de generar
orgullo nacional para cada uno de sus países que conciencia colectiva en la niñez y sociedad civil.
representan y que forjan la innovación sinérgica en la
comunidad latina e internacional.

XY en colaboración con la Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología (SOLACyT) hace posible que
la difusión de este número sea en su versión impresa, a su vez un medio para la difusión de Robomatrix
2016, Proyecto Multimedia e Info-Matrix, competencias de talla internacional por lo que invitamos a niños, jóvenes y docentes de las distintas instituciones Dicha exposición seguirá recorriendo escenarios
de México a participar en cada una de sus convoca- diversos a lo largo del 2016, teniendo como prioridad
torias.
llevarla a niños de las
comunidades rurales.
@divulgacionxy

XY Revista de divulgación científica, tecnológica y académica , Número 4– Septiembre- 2016, es una publicación bimestral editada por XY Revista de divulgación
científica, tecnológica y académica, los comentarios, artículos publicados, promociones y/o anuncios publicitarios expresan la opinión de su autor y no
necesariamente refleja el punto de vista del Editor. Dictamen de reserva de derechos al uso exclusivo en trámite.
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Presidente de la Sociedad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología (SOLACyT)

“A la pregunta de cómo nació SOLACYT, simplemente puedo comentar que una vez tuve una idea, de dar a los
jóvenes lo que me hubiera gustado tener cuando fui estudiante, una oportunidad, un momento para presentar
mis ideas, un espacio para demostrar que las calificaciones de un estudiante dicen muy poco de él, que los
conocimientos que hacen la diferencia con los demás, son los que se adquieren de forma autodidacta, en
momentos fuera del aula, en el trabajo y en el salir a conocer el mundo, así nació SOLACyT como una idea
rebelde, con el sueño de ser el número 1 y de unir a Latinoamérica, de hacer una guerra de guerrillas con el
arma letal del conocimiento”
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Al centro, Manuel Fernando Guzmán Muñoz, Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACyT).

S

oy originario de la Ciudad de México y
resido en Guadalajara desde mi infancia,
estoy casado y tengo 3 hijos, mi familia
Tere, Amanda, Fernando y Camilo son el
impulso para seguir en este medio, ya que ellos
comparten el gusto por la divulgación de la ciencia
y organización de eventos.
Tengo Estudios de Licenciatura en Administración
Pública por la Benemérita Universidad de Guadalajara, Maestría en Educación y Doctorado en Educación en Innovación Tecnológica.

A la pregunta de cómo nació SOLACyT, simplemente puedo comentar que una vez tuve una idea,
de dar a los jóvenes lo que me hubiera gustado
tener cuando fui estudiante, una oportunidad, un
momento para presentar mis ideas, un espacio
para demostrar que las calificaciones de un estudiante dicen muy poco de él, que los conocimientos que hacen la diferencia con los demás, son los
que se adquieren de forma autodidacta, en momentos fuera del aula, en el trabajo y en el salir a
conocer el mundo, así nació SOLACyT como una
idea rebelde, con el sueño de ser el número 1 y de
unir a Latinoamérica, de hacer una guerra de guerrillas con el arma letal del conocimiento.

Además cuento con estudios de programación de
computadoras, de animación en el Savannah
College y de Diseño en el Art Institute of Houston
Soy Docente desde los 17 años en materias como Ha sido pesado llegar hasta este momento, y basProgramación, Diseño, Cortometrajes, Robótica, tante, pero se ha logrado, tuve momentos en los
que ya no tenía recursos para seguir patrocinando
entre otras más.
los eventos, pero siempre llegó una mano amiga a
Apasionado por la Política y la Historia, fui líder apoyar, somos pocos los que divulgamos la cienestudiantil a nivel preparatoria y universidad, ade- cia y parece que no se ha dado un momento de
más de haber participado en los procesos electora- trabajo en equipo entre los actores, espero un día
les del 2009 y 2016 como candidato a Diputado unificar caminos y ser más robustos en nuestro
aporte a la sociedad.
Local por partidos minoritarios.
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Los momentos más importantes, son demasiados
para nombrarlos todos, pero ver a jóvenes de comunidades rurales terminar su proceso como campeones mundiales, ver jóvenes talento que hoy
son líderes empresariales o actores sociales, recibir invitaciones de instituciones para asesorarles,
apadrinarles o guiarles en sus curricula, recibir
reconocimientos en otros países por la labor desarrollada, ser actor y no espectador, sentir la responsabilidad que tengo al estar al frente de SOLACyT, saber que no dependemos de algún órgano
de gobierno sino de los jóvenes, son momentos
importantes que me invitan a seguir.
Sentir el aprecio de los participantes, saber que
ellos tienen en SOLACyT la confianza y su esperanza es una gran responsabilidad
¿Qué sigue? Seguir avanzando con los pies en la
tierra, creciendo con orden y progreso, seguir
cazando y capitalizando los apoyos de gobierno,
contribuir a una Latinoamérica unida como la soñó
Martí, Bolívar o Guevara, crear una nueva revolución: la revolución científica.
Llegar a ser leyenda de la Divulgación de la Ciencia
en Latinoamérica y que todo haya iniciado con una
idea…
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Exposiciones científicas

H

Cuando el éxito se logra a partir de una idea...
oy en día son miles los jóvenes, aseso- da legalmente, ya era un sueño en una mente crea- SOLACyT es una Organización de la Sociedad Civil

res e instituciones que han transitado
por alguno de los espacios que ofrece la
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (SOLACyT), eventos que abarcan a estudiantes desde niñ@s de preescolar hasta universitarios o bien asesores y asesoras, desde áreas de
las ciencias sociales hasta combates de sumos autónomos, equipos provenientes de Tijuana hasta
Equipos de Argentina o el Sur de Brasil, de instituciones privadas y educación en línea o semiescolarizada, es tal vez esta gama que tiene SOLACyT la
que ha contribuido al éxito y a ser referencia en las
Competencias de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica.
Año tras año los logros internacionales de nuestros
jóvenes acreditados desde SOLACyT a ferias mundiales han aumentado, y ya Latinoamérica tiene un
lugar de privilegio en la Divulgación de la Ciencia y
la Tecnología a nivel mundial, son ya 13 años desde
ese primer logro en Infomatrix Rumania, que si
bien en ese entonces SOLACyT no estaba constitui-
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tiva que ya estaba en proceso de formación y planeación. Todo inició con una idea, ¿Porque los proyectos de alumnos quedaban en una calificación
para su boleta y una exposición dentro del salón de
clases? ¿Por qué no medirse contra otros salones,
grados, escuelas de la zona? Incluso pensar en
grande y compararse contra otros Estados o Países.
¿Por qué soñamos tanto y la realidad nos marca
que no es fácil llevar una idea a la realización?, este
México actual ya mucho difiere del de principios de
siglo, hoy vemos retos de emprendimiento por
todos lados, medios de comunicación interesados
en nuestro desempeño, gobiernos municipales,
estatales e incluso federales atentos a nuestro
trabajo y mostrando interés en apoyar, recibiendo
con honores a nuestros jóvenes al regreso de los
eventos internacionales, hoy es otra nuestra realidad y la estamos aprovechando.

constituida como Asociación Civil, organizada por
un comité central, delegados regionales, asociación de profesores y su red juvenil, está abierta a
todo aquel que se quiera integrar, no se ofrece un
salario, ni beneficio directo, solo la oportunidad de
divulgar la ciencia y la tecnología, de apoyar a los
jóvenes talentos y de ser un líder académico en su
comunidad. La satisfacción como miembro de SOLACyT de ver a esos jóvenes desde una primera
etapa y darles el seguimiento hasta que son campeones mundiales, hasta que terminan sus estudios, hasta que son emprendedores, desarrollan un
invento, o innovan un proceso es algo que no tiene
precio y que es un elemento único que tenemos en
SOLACyT al ser transinstitucional.
De participar en la Olimpiada de Informática de
Jalisco en 2003 en la cual participaban 30 estudiantes hasta este 2016 donde organizamos 21 eventos
por todo México y Latinoamérica impactando a
más de 5000 jóvenes, es una historia larga y donde
existieron varios momentos con ganas de tirar la
toalla.
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Generación de Proyecto Multimedia

Los eventos
Olimpiada de informática del Estado de Jalisco
Convoca a estudiantes de primaria a preparatoria
con interés en la programación orientada al algoritmo, se participa en lo individual y los mejores representan al Estado en la Olimpiada Mexicana de
Informática, casi todos los Estados cuentan con
una Olimpiada Estatal y la Olimpiada Nacional se
realiza por lo general en el mes de Mayo.
El reto: Recibimos estudiantes con interés en la
computación pero muy pocos con conocimiento
en Programación, el gran retraso en general de
Latinoamérica es que no se enseña programación
( o al menos lógica) como se enseña a escribir o a
leer, ya nuestros estudiantes de preparatoria tienen una gran desventaja contra los estudiantes de
Asia y Europa del este.
Concurso Nacional Abierto de Programación
CONACUP
Evento que convoca a programadores a partir de
los 15 años, llegó en sus primeras ediciones a reunir a 80 programadores de todo el país durante 2
días de exámenes, un evento intenso y absorbente, cuando programar es vivir en otro nivel, desgraciadamente desde 2014 no se ha contado con el
apoyo para realizarlo, la idea del programador
frente a una computadora codificando no ha sido
atractiva para empresas patrocinadoras, aunque
es contradictoria pues vivimos en un déficit de
programadores a nivel nacional.
Proyecto Multimedia
Sin duda el evento número UNO de Latinoamérica
en proyectos de computo, que inició en 2004 con
una exposición en el aula de 6 equipos , se abrió a
los estudiantes de Jalisco en 2006 en ese entonces llamándose “Mando Multimedia” y a partir de
2007 ya como Proyecto Multimedia, que hoy en día
tiene eliminatorias en 10 regiones de México, además de Colombia, Ecuador y Brasil y donde anualmente más de 1,000 proyectos participan en él, su
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mas reciente Final Continental se realizó en la CiuVeranos Nacional Científico para Estudiantes
dad de Guadalajara donde 300 proyectos realizaSobresalientes (VENCES)
ron una mega exposición en la cual 30 equipos Mejor conocido como VENCES es un campamento
lograron la acreditación para representar a nuestro para un grupo de jóvenes que se hayan destacado
continente en eventos internacionales.
en sus actividades académicas y extraescolares,
que sean destacados e innovadores, ellos viven
Robomatrix
una semana intensiva e intensa en Guadalajara
El boom de la robótica de competencia en México donde tendrán talleres, cursos, visitas, exploracioha tenido si no su origen si su catalizador en ROBO- nes, foros, debates, etc., es una concentración de
MATRIX, el evento que llegó y se ha consolidado la cual surgen los próximos ganadores internaciocomo uno de los de mayor participación de nues- nales.
tro país, que además cuenta con sedes en Ecuador
y Colombia y donde los ganadores representan a
SIENCYT
nuestro país en eventos de talla internacional co- En SOLACyT valoramos la labor del docente que
mo el Robotchallenge Austria.
para nosotros es el acompañante perfecto de los
Un robomatrix que nació como una categoría de jóvenes y por ello hemos diseñado este seminario
proyecto multimedia y en un par de años estuvo internacional en la enseñanza de la ciencia y la
tan grande que se tuvo que convertir en un nuevo tecnología que congrega a más de 100 docentes de
evento SOLACyT, ahora en 2016 con la participa- diversos países y donde se trabajan áreas de inteción de cada vez más equipos de primaria y secun- rés general haciendo énfasis en el trabajo por prodaria se ha creado el ROBOMATRIX Junior, es así yecto y acompañamiento docente.
como la Robótica ha crecido en Latinoamérica, en
México y por supuesto en SOLACYT.
Red de Jóvenes Divulgadores
Es una iniciativa para dar seguimiento a los jóvenes
Código Ciencia
participantes de SOLACYT que desean llevar su
Sin duda no todo es tecnología y robots, también experiencia a otros jóvenes de su comunidad,
un amplio espectro estudiantil tiene interés en la guiarlos y apoyarlos, además realizan actividades
investigación temprana y para ellos nace este de servicio comunitario, talleres, apoyan en la
evento regional (Jalisco, Colima, Guanajuato y organización de eventos, etc., este es el SOLACyT
Aguascalientes) llamado familiarmente COCO, un que apoya a jóvenes con hechos, con darles un
evento donde el proyecto debe complementarse espacio de voz y voto al interior de nuestra Asociacon el reporte, la bitácora, las entrevistas, el proto- ción y está seguro de los beneficios que les dará
tipo, etc., toda una investigación que se presenta pertenecer a una comunidad de innovación
y se defiende ante evaluadores y comunidad científica, para buscar lograr una acreditación InternaOrama
cional o bien a la Expociencias Nacional, evento Revista de divulgación científica que es un espacio
organizado por la Red Nacional de Actividades para que los jóvenes y docentes participantes de
Juveniles en Ciencia y Tecnología.
eventos SOLACyT presenten sus reportes de investigación y fomentar la cultura de la publicación de
investigaciones.
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Keren Cristina Tun Balam
Manuel Humberto Chiquini González
Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche.
Ganadores de Medalla Platino en el
X Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo
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Jóvenes participantes en el Verano Nacional Científico para Estudiantes Sobresalientes (VENCES), al centro representantes de SOLACyT y autoridad local de Jalisco.

Nuestra experiencia en VENCES

L

a historia hacia el Verano Nacional
Científico
para
Estudiantes
Sobresalientes (VENCES) comenzó en la
X Edición del Concurso Latinoamericano
de Proyectos de Cómputo llevado a cabo en
coordinación con la Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología (SOLACYT) en la
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
donde obtuvimos medalla de Platino con
acreditación internacional para representar a
México y Latinoamérica en el Festival
Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología
(IFEST), que se realizará en Túnez. Nuestro
proyecto se presentó en la categoría de
Divulgación Científica, el cual consiste en la
elaboración de un producto como sustituto del
café a base de las semillas de Hibiscus Saffdarifa
L. (Jamaica), 100% orgánico con propiedades y
beneficios para la salud.
Gracias a esa participación recibimos la
invitación a participar en el Verano Nacional
Científico para Estudiantes Sobresalientes
(VENCES) y nuestra institución ITESCAM nos
apoyó para poder asistir y de esa manera mejorar
el proyecto con el que participaremos a nivel
internacional.
Al llegar a VENCES nuestras expectativas eran
diferentes, pensábamos que íbamos a
enfocarnos muy poco al proyecto debido al
itinerario de actividades que habíamos visto y
que íbamos a tener una típica clase de
metodología de investigación donde sólo
leeríamos y aplicaríamos esas lecturas a la
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mejora del proyecto, sin embargo VENCES
superó todas aquellas ideas que teníamos,
empezamos entendiendo la importancia de la
elaboración de una bitácora de investigación,
cosa que muchos de nosotros hemos descuidado
a pesar del tiempo que llevamos en la realización
de proyectos, pudimos entender que es parte
importante del desarrollo de este ya que nos da
credibilidad a todo el trabajo realizado hasta la
actualidad, tuvimos clases de metodología muy
prácticas en las que podíamos meditar y
reflexionar sobre las partes de nuestros
proyectos y corregir ideas erradas.

VENCES es una experiencia inolvidable en donde nuestra manera de pensar crece y nuestra
visión se expande, en donde se pueden ver
nuevos horizontes, y se siente el respaldo e
impulso para crecer como investigadores,
generando cambios y avances que el mundo
necesita.

Ahora estamos ccomprometidos en la mejora
continua de nuestro proyecto para nuestras dos
siguientes participaciones en las ferias científicas
a nivel nacional e internacional y de esa manera
poder tener un buen desempeño en
representación de nuestra institución de
Aprendimos descubrir el equilibrio de la procedencia, municipio y país,
investigación científica en relación a la cultura,
Seguiremos trabajando en la consolidación de
política y medio ambiente, así como de culturas
nuestro proyecto en las áreas administrativa,
diferentes por la interacción con los mismos
legal y de producción de acuerdo a las normas
estudiantes
mexicanos,
colombianos
y
establecidas en nuestro país para que en el
brasileños.
futuro nuestro producto pueda ser lanzado al
Las visitas realizadas a las diferentes empresas mercado nacional e internacional.
nos ayudaron a motivarnos para seguir en esta
Sobre todo sabemos que parte de este
trayectoria de investigación y no desistir a la
crecimiento que hemos tenido y seguiremos
lucha
por
nuestros
sueños,
habiendo
teniendo ha sido gracias al apoyo y trabajo
implementado en nosotros esa idea de que si
realizado por la Sociedad Latinoamericana de
algo queremos lograr es necesario el esmero,
Ciencias y Tecnología (SOLACyT) que han
esfuerzo y responsabilidad en el desarrollo de
impulsado el desarrollo de las actividades de
nuestros objetivos.
investigación científica de jóvenes y niños de
Al finalizar VENCES todos los participantes Latinoamérica.
obtuvimos medalla de oro y una acreditación
nacional acorde a la temática de nuestra
investigación, de igual forma se otorgaron dos
medallas
platino
para
la
acreditación
internacional.
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David Eduardo
Ayala Castro

“

Cuando caes, levántate con
coraje y supera tus
obstáculos con esfuerzo
Texto:

O

XY divulgación

”

riginario de Rosarito, Baja California, México; David E.
Ayala es actualmente estudiante de Ingeniería Civil en la
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Es Ganador de una medalla de platino en Código Ciencia
2015, medalla de plata en Infomatrix Sudamérica 2016 (celebrado en
Quito, Ecuador), medalla de plata en Proyecto Multimedia en su décima
edición, medalla de plata en Infomatrix World Final Bucharest 2016 y
medalla de oro en Código Ciencia 2016.

Sus proyectos:
David E. Ayala ideó una silla de ruedas motorizada controlada por
impulsos musculares, para personas que presentan entre el 1% y 2% de
movilidad en todo el cuerpo. Este proyecto es controlado a base de
unos sensores musculares flexibles, los cuales se pueden adaptar a
cualquier músculo que tenga movilidad para brindar mayor facilidad y
así el paciente no presente mayor esfuerzo ni tenga que depender de
otra persona para moverse, al proyecto lo denominó:
“Mueve tu mundo”

Realizó y compitió en la producción audiovisual a través de un
cortometraje, el cual trata de la vida de una persona que sufre un
accidente durante la práctica de su deporte preferido, cayendo en
depresión al ver que no podría caminar. Sus amigos lo apoyaron poco a
poco, motivándolo a seguir adelante sin importar sus problemas.
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Fotografía:

“En cada concurso hubo una nueva experiencia y siempre hubo un problema que es lo que
vuelve muy interesante el viaje o el concurso
ya que sin los problemas sería muy aburrido
lo que hacemos”

 David E. Ayala en la perfección de su prototipo

“ Mueve tu mundo”.

Experiencias

de preparatoria cuando nos avisó mi asesor Alfredo
López sobre Código Ciencia 2014. Fue algo padre
sentir el afecto de todas las personas que te rodean,
ya que no siempre hay oportunidades de poder competir con
personas en ciencia y tecnología.
Me encantó mi primera experiencia ya que a pesar de que no
ganamos nada, yo me separé de mi grupo y decidí empezar a
realizar mi siguiente proyecto el cual lo nombré:
“Mueve Tu Mundo”

Código Ciencia 2015

A

quí fue cuando mi asesor Alfredo López y yo empezamos a desarrollar “Mueve Tu Mundo” A mí
me encantó esta experiencia ya que hubo muchos
problemas para desarrollar mi proyecto, uno de
ellos fue un accidente en mi pierna, el cual me dio motivación para seguir adelante. Sufrí bastante al verme en esta
situación ya que tuve la oportunidad de tomar el papel para
probar mi proyecto. Sufrí depresiones y enojos al no poder
caminar pero nunca caí a decir “Me Rindo” porque siempre
que hay algo malo, después sigue algo bueno.

“Hay veces que todo lo ves perdido pero siempre se debe
de guardar la calma, ya una noche antes tenía en mente de
que no lo iba a lograr, el cual decidí decir seguiré
participando cueste lo que cueste”
Gané acreditación a Túnez – África, pero me tuvieron que
cancelar por los atentados terroristas no era viable salir,
pero recibí la acreditación a Infomatrix Sudamérica.

NÚMERO 4–SEPTIEMBRE-2016

Una experiencia inolvidable aunque fue difícil transportar mi prototipo: una silla de ruedas motorizada. Al tratar de documentarla, nos quitaron las
baterías dado que, en vuelo podrían derramar
ácido.
Fue frustrante ya que en Ecuador no encontraba las
baterías adecuadas para la silla de ruedas.
Una noche antes de la exposición tuve muchos
problemas, llegué a desesperarme bastante al
grado de solicitar la baja de Infomatrix, puesto que
veía todo perdido.
Sin embargo, gracias al apoyo de mis padres desde
México, decidí quedarme.
Archivo XY

“

Fue mi primer concurso, yo estaba en 4to semestre

Infomatrix Sudamérica 2016
(Quito, Ecuador)

Mi asesor me ayudó a encontrar unas baterías y en
plena inauguración empezamos a instalarlas.
La presentación fue todo un éxito, pero muy cansado porque fueron días con mucho estrés.

Fotografía:

Código Ciencia 2014

Lo más emocionante fue la premiación, gané plata
en Ciencias de la Ingeniería.
Me sentí muy orgulloso al saber que había ganado
ese reconocimiento a nivel internacional.
Cuando íbamos despegando de la pista en Quito,
tuvimos un accidente aéreo, tronándose una
llanta del avión, no había opción y tuvimos que
despegar así, pues corríamos un mayor riesgo si
regresábamos a la pista, sin duda una vivencia que
me hizo reflexionar bastante.

David E. Ayala acompañado de su asesor
Alfredo López

Revista de Divulgación científica, tecnológica y académica
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No fue nada fácil exponer en Inglés frente a cinco
jueces. La verdad, para mi subirse a un escenario
con un traje típico representativo de tu país, con
música mexicana y convivir con distintos países del
mundo es lo mejor que te pueda pasar al
representar a tu lugar de origen.

Tuvimos muchos problemas en la Cd. De México,
me detuvieron para hacerme prueba de partículas
Gané plata a nivel mundial, me fui muy contento y
(prueba de explosivos), no detectaron nada y toma- motivado a seguir adelante con “Mueve Tu Mundo”
mos el avión hacia Paris. Me tocó ser el único de
sin importar lo que pueda pasar.
México que se encontraba en la categoría de
De regreso me hicieron dos pruebas de partículas
Hardware Control.
más, tuve que sacar todas mis cosas de la mochila
y volverlas a acomodar, fue pesado.

Fotografía:

H

a sido una de mis mejores experiencias
ya que ahora no me llevé mi silla de ruedas, sino una mini silla elaborada con
hielo seco y motores. Fue muy difícil
realizarla pero valió la pena.

Archivo XY

Infomatrix World Final- Bucharest

 En la premiación de Infomatrix World Final - Bucharest con
Jazmín Martínez

Código Ciencia 2016

N

o fue fácil llegar a donde
empezó todo, ya que a
pesar de que no hubo mucha competencia, si hubo
competencia muy fuerte.

Gané Oro con acreditación al
evento Expo-Ciencias Nacional
en Villahermosa- Tabasco.
 De izquierda a derecha: Luis Conde, Alfredo
Carreño y David E. Ayala en la premiación de
Proyecto Multimedia en su 10ª. Edición.

“Cuando caes, levántate con coraje y supera tus obstáculos con
esfuerzo”
Me encanta una frase que dice:

“Si la gente te dice que es imposible, sonríe y entiende que la
realidad que estás a punto de
crear, no la pueden ni imaginar”.

do del Dr. Manuel Fernando Guzmán Muñoz, Presidente de la Sociedad
Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología
(SOLACyT).

Fotografía:

Archivo XY

 David E. Ayala acompaña-
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Llevé mucha información y pruebas de
mi proyecto lo que fortaleció su presentación.

Es algo pesado crear algo desde cero,
pero a pesar de males, caídas, costos y
demás, aprendes a ponerte de pie y seguir adelante sin importar que tan grande y duro sea el obstáculo.

 Proyecto: Mueve Tu Mundo y
Mueve Tu Mundo a escala.
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Maybelline Cabán
González

N

ací en Ponce, Puerto Rico en 1998. Me
han gustado las matemáticas desde
pequeña pero en el noveno grado me
interesó más la búsqueda de respuestas
y el conocimiento del mismo. De ésta manera,
ingresé a la Escuela Especializada en Ciencias y
Matemáticas Thomas Armstrong Toro en Ponce.
He participado en competencias de ajedrez y en
presentaciones de propuestas de ciencias.
Gracias al esfuerzo y dedicación tuve el
privilegio de participar en el The United States
Achievement Academy en el National Mathematics
Award 2013-2014 y en el All – American Scholar
2013-2014.
Logré ingresar en el equipo de robótica
2270 de la escuela, participando del año 2013 al
2016, así como en los eventos de VEX Robotics
Technology Challenge, la Liga Puertorriqueña de
Robótica y en el Latin American Championship
Schedule en San Juan, Puerto Rico.
Después participé en 2015 en la Feria
Científica del Distrito de Ponce ganando el primer
lugar en la categoría de Ciencias de los Materiales y
el Grand Prize.
Luego, en la Feria Científica Regiónal 2015
ganando un segundo lugar más un premio especial:
el ASM Materials Education Foundation (Most
Outstanding Exhibit in Materials Science).

Archivo XY

Continué participando en talleres como el
de Jóvenes Científicos por Puerto Rico, visitando la
Universidad de Bayamón en el Cuidado y Trato de
los Manatíes, en el Taller sobre Información y las
Vivencias en el Espacio con Joseph M. Acaba, así
como en el Taller de Inmersión para la Naturaleza
como líder ambiental,

En el verano de 2015 califiqué para adelantar cursos en la Universidad siendo Pre-cálculo I por
el programa de ASCIENDE de la Universidad de
Puerto Rico en Ponce. También estuve realizando
mi segunda fase de investigación “The creation of
an innovative nanofiber capacitor of 75% of PVDFTrFE polymer capable of storing and displacing energy in a DC series circuit” con la ayuda de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao con el
profesor Nicholas J. Pinto del Departamento de
Física y Electrónica. De esta manera, participé en la
Feria Científica Distrito de Ponce ganando un primer lugar.

NÚMERO 4–SEPTIEMBRE-2016

Fotografía:

En la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Mayagüez participé en un campamento sobre
conocimientos y talleres de las distintas ingenierías,
así como en el University of Puerto Rico in Ponce
Research Initiative for Scientific Enhancement.

 Maybelline Cabán González, Ponce, Puerto Rico.

“Como dice Albert Einstein, nunca consideres el
estudio como una obligación, sino como una oportunidad

para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”
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 Maybelline recibió un reconocimiento por su labor

 Los 5 finalistas de la Feria Científica Región 2016.

Maybelline Cabán González junto al

científica de manos de la Alcaldesa de Ponce,
Puerto Rico: María Meléndez Altieri.

E

n la Feria Científica Regional gané el Primer lugar en la categoría de Ciencia de los
Materiales, el ASM Materials Education
Foundation (Most Outstanding Exhibit in
Materials Science) y obtuve una beca de estudios
en la Caribbean University, logrando quedar entre
los primeros cinco finalistas que pasaran a la Feria
Científica Estatal. Ya en la fase final de la Feria solo
pasan dos investigaciones por región, tuve la opor-

tunidad de pasar y representar a Puerto Rico junto
a mi profesora Carmen Noble en la Feria Internacional más conocida como la INTEL-ISEF 2016 llevada a cabo en Phoenix, Arizona en Estados Unidos.
Después ingresé mi investigación en el Junior Science and Humanities Symposium (JSHS). Logrando otra meta en llegar a ser finalista y quedar en
primer lugar a nivel de Puerto Rico y representarlo
junto a mi profesora Kathia Rodríguez Negron en

Junto a la Delegación de Puerto Rico en Phoenix, Arizona INTEL-ISEF 2016.

estudiante Jerison Figueroa

Dayton, Ohio 2016. Participé en el JSHS en el 27-30
de Abril de 2016, siendo una experiencia inolvidable el poder conocer distintas personas de los Estados Unidos o territorios del mismo.
Mientras que en la INTEL-ISEF están todos los estudiantes a nivel internacional y poder conocer
culturas tanto latinas como del medio oriente.

 Parte de la Delegación de Puerto Rico y
profesores en “El Gran Cañon”

Posteriormente, me gradué de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro en
Ponce en el 2016 con alto honores.
Luego participé en el “Techno Student
Challenge” en el XVII Encuentro Internacional Virtual Educa en Puerto Rico.
Consistía en retos que lo proporcionaba la National Aeronautics and Space
Administration mayormente conocida
como la NASA por sus siglas en inglés.
Eran tres retos, el primero crear una
catapulta, el segundo un cohete y el
tercero un filtro para el agua. Había
cinco equipos y yo me encontraba en
el equipo de Feria Científica que fue a

la profesora Kathia
Rodríguez Negrón en el
JSHS. Dayton, Ohio.

la INTEL-ISEF. Gracias al trabajo en
equipo y al esfuerzo junto al professor
J. Plaza logramos obtener un primer
lugar.
Como todos, los grandes
esfuerzos y sacrificios tienen su recompensa. Gracias a Dios, al apoyo de
mis padres, maestros y profesores que
sin ellos yo no estaría donde estoy.
Ahora seguiré mis estudios en la Universidad de Puerto Rico Recinto de
Mayagüez en el Departamento de
Ingeniería. Y como dice Albert Einstein, nunca consideres el estudio
como una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el bello
y maravilloso mundo del saber.
 En el “Techno Student Challenge” en el XVII
Encuentro Internacional Virtual Educa en San
Juan, Puerto Rico con el premio del primer
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Maybelline Cabán junto a
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Junto al astronauta Joseph M. Acaba en
Latin American Championship Schedule en
San Juan, Puerto Rico.
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Norman A. Toro Vega

M

Fotografía:

Archivo XY

e llamo Norman Toro y soy estudiante de la Escuela Superior Dr.
Carlos González localizada en el
pueblo de Aguada, Puerto Rico.
Mis participaciones incluyen Olimpiadas de Matemáticas y la realización de Investigaciones
Científicas que han calificado para Ferias Científicas Internacionales y Competencias de STEM.
En el décimo grado formé parte de varias organizaciones estudiantiles, notablemente el
grupo de microbiología donde el obtuve primer
lugar en la competencia escolar. Llegando al
undécimo grado se me ofrecieron innumerables
oportunidades para mi crecimiento como estudiante.
Obtuve el primer lugar del undécimo grado en
las Olimpiadas de Matemáticas de la escuela.
Además, participo anualmente en las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico, donde el
año pasado logré llegar hasta la tercera fase y
fuí uno de los 50 estudiantes con las puntuaciones más altas del nivel superior de la Isla.
En Septiembre 2015 anunciaron el comienzo del
proceso de Feria Científica y realicé una investigación sobre los Procesos Necesarios para crear
una Simulación de la Cadena de Desintegración
utilizando el lenguaje de programación
MATLAB.
Esta investigación ayuda a simular los distintos
procesos biológicos relacionados a la radiación
de tal manera que sea fácil, rápido y eficiente,
donde a la misma vez no haya que ser expuesto
al peligro de procesos radioactivos.
Con este proyecto, en la Categoría de Biología
Computacional, obtuve el primer lugar en la
Feria Científica Escolar Distrital y Regional. En la
Feria Regional también obtuve el reconocimiento denominado “Intel Excellence in Computer
Science”, por mi destacado uso de las Ciencias
de Computadoras en mi proyecto de investigación.
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“En el futuro deseo estudiar un bachillerato en ciencias
de computadoras con un minor en matemáticas de una
universidad estadounidense. Luego de cumplir mi bachillerato, estudiaré educación con el propósito de dar clases de matemáticas o STEM en Escuela Superior”
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Finalistas de la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería

A

participaron 1760 estudiantes de 77 países, re- realizaron un reto diseñado por Ingenieros de la
giones y territorios, expuse mi investigación de- NASA, donde se creó un cohete, una catapulta y un
nominada "Simulating the Radioactive Decay Chain sistema de filtración de agua.
Utilizing a Mathematics Programming Language”.
Los equipos eran compuestos por estudianDurante la celebración de Virtual Educa 2016 tes de las 3 escuelas residenciales especializadas en
en Puerto Rico en los días 20 al 24 de Junio, formé ciencias y matemáticas de la isla, estudiantes de la
parte del equipo de estudiantes de Feria Científica, iniciativa “Bridge to Employment” y de estudiantes
el cual se llamó “P.I.x.E.L.S.”, en una competencia que formaron parte de la delegación de Feria Ciendenominada "Techno Student Challenge".
tífica.
El equipo P.I.x.E.L.S. logró el primer lugar de
En la competencia, 5 equipos de 20 estu- la competencia.
diantes cada uno pernoctaron en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Villalba y

Fotografía:
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demás, fui seleccionado como
uno de los 5 estudiantes de la
región que competirían en la Fase
Final de la Feria Científica de Puerto Rico. En esa Fase los estudiantes participantes
dieron una ponencia de sus investigaciones a un
jurado especializado en cada categoría. De ahí seleccionaron a solamente 2 estudiantes de cada
región.
Fui seleccionado junto a otros 12 estudiantes
para representar a la Isla en la Feria Internacional
de Ciencias e Ingeniería, auspiciada por la compañía
Intel, que tomaría parte durante los días 8 al 13 de
mayo en Phoenix, Arizona. En esta feria, donde

E

n el escenario escolar, formo parte de varias organizaciones. Estoy en la Sociedad Nacional de Honor, soy el presidente de la
Organización de Estudiantes Orientadores, y formo parte del club
de tecnología. En el club de tecnología hemos dado presentaciones y charlas sobre el uso de la tecnología en el salón de clases.
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En mi tiempo libre practico mucho la fotografía, edición de video y otros.
En el futuro deseo estudiar un bachillerato en ciencias de computadoras
con un minor en matemáticas de una universidad estadounidense. Luego
de cumplir mi bachillerato, estudiaré educación con el propósito de dar
clases de matemáticas o STEM en escuela superior.
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Fotografía:
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Luis Conde
Rodríguez

“Creo que somos la primera generación del mundo que tiene la
posibilidad de colocar una idea en manos de millones de personas
con solo pulsar un botón, el software es una poderosa herramienta
para hacer que las vidas de esas millones de personas sea más
cómoda”
NÚMERO 4–SEPTIEMBRE-2016
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Premiación AT&T Hack con mi equipo Full Stack Engineering y los desarrolladores de la plataforma M2X

S

Fotografía:
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oy Luis Conde Rodríguez tengo 22 años, soy originario de Puebla, Pue- En este 2016 he ganado 4 concursos: 3 Hackathones y una medalla de oro a
bla. Actualmente estudio Ing. En Ciencias de la Computación en la nivel Latinoamérica, también la feria de proyectos de la BUAP me acreditó para
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
viajar a Valparaíso, Chile y concursar en TuApp.org, además tengo una columna
de tecnología en la revista digital GEEKS en Puebla.
Aproximadamente hace un año y medio decidí comenzar a concursar,
pasé por muchos sin ganar nada hasta que llegó ese momento en que las cosas A principios de este año, el 2 de enero para ser más precisos, asistí junto con mi
se dieron, soy co-fundador de proyecto Lab-Code y actualmente desarrollo equipo, al Hackathon de AT&T, evento realizado en Guadalajara, el cuál incentisoftware con un grupo llamado Full Stack Engineering.
vaba a desarrolladores a usar las APIs de AT&T (M2X y WebRTC).

Premiación Smart Cities Hackathon con mi equipo Full Stack Engineering

La aplicación ganadora del 3er lugar general y “El mejor uso de las APIs M2X”
fue Cycle, una app móvil para la seguridad de los ciclistas, que por medio de
los sensores del celular (giroscopio, acelerómetro y GPS) determina cuándo
se ha sufrido algún accidente, también sirve para llevar un control de los kilómetros realizados en bicicleta así como compartir con amigos toda nuestra
experiencia en dos ruedas.
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El 26 de Enero se llevó a cabo en Puebla el Inovatón, un Hackathon que busca
soluciones digitales para fomentar el uso de los espacios públicos en la ciudad, la aplicación con la que gané el primer lugar fue CAI (Compañero Audio
Informante) una app móvil que por medio de Geolocalización y bluetooth y
NFC te guiaba en un recorrido entre el antes y después de todos los edificios y
espacios públicos incentivando a la gente a asistir a eventos y a visitar estos
espacios.
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 En Infomatrix Latinoamérica después de haber ganado la medalla de oro.

A

mediados del mes de Abril nuevamente en Guadalajara, con el Del 15 al 17 de Junio de la mano de Campus Party, IBM y Foxconn en el edifico
proyecto Speaking Glove, el cual es una herramienta tecnológi- MIND de Guadalajara, Jalisco; se realiza el Smart Cities Hackathon, en esta
ca para ayudar a personas con disartria que por medio de un ocasión existieron categorías y un ganador por cada una, siendo la más imporguante que cuenta con sensores de Flexión y una app móvil tante la categoría de seguridad, se debía desarrollar un botón de pánico fuera

desarrollada en Android, ambos se comunican por medio de un arduino y de lo común, se desarrolla PLOG una plataforma de seguridad; consta de dos
bluetooth para generar palabras y textos a través del movimiento de los de- partes, la primera un botón de pánico en una app móvil el cual es activado por
dos, con este proyecto se nos otorgó la medalla de oro, una certificación para gestos tan sencillos como golpear el celular cuando se encuentra en el bolsillo
asistir a la Exporecerca el próximo año en Barcelona, España y una acredita- o desconectar los audífonos del celular, también muestra las zonas de mayor
ción a la 2ª fase de reto Zapopan para incubar el proyecto.

riesgo en alguna ciudad, la segunda parte es una aplicación web que recibe
notificaciones en tiempo real para hacer un seguimiento de la ruta del celular
después de haber activado la alerta.

Fotografías:

“Todo lo que he logrado, todo lo que soy no sería posible sin el equipo
que me respalda, esa sinergia que se logra al encontrar personas
talentosas y apasionadas como tú, con una meta en común.
Creo que somos la primera generación del mundo que tiene la
posibilidad de poner una idea en manos de millones de personas con
solo pulsar un botón, el software es una poderosa herramienta para
hacer que las vidas de esas millones de personas sea más cómoda”

Archivo XY

Además de esto en Diciembre de 2015 fui finalista en TuApp.org con sede en Valparaíso Chile.

Premiación del Inovaton 2016 en Puebla .
NÚMERO 4–SEPTIEMBRE-2016
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Fotografía:
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Marcos Alejandro
Almeida Vizcaino

21

-Como dijo Albert Einstein“La mente que se abre a una
nueva idea, jamás volverá a su
tamaño original” ,- hagamos que
los alumnos vean que hay mas
allá.
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Medallista en Proyecto Multimedia 2016/Maribel Alexandra Peñafiel, Gaby Sandoval, Karen Guazco, Diana Clerque, Arturo Barriga Rivadeneira, Pamela
Domínguez, Francis Tapia, Emi Pazmiño , Nico Ávila, Marcos Almeida

M

Unos de mis primeros logros fué en el año 2013 donde un periódico de la ciudad
“El Comercio” junto al Municipio de Quito lanzaron una campaña de valores y
normas donde logré el Primer Lugar con una animación en Stop Motion. A la par
me involucré con mis alumnos en concursos de ciencias y tecnología como es
Proyecto Multimedia, donde he logrado involucrar a mis alumnos en este maravilloso mundo de las ferias científicas, también he logrado hacer nuevos amigos y
contactos de varias partes del mundo entre ellos el Maestro Fernando Guzmán
que se ha convertido en un buen amigo y ejemplo de seguir.

Fotografía:
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e llamo Marcos Alejandro Almeida Vizcaino, tengo 37 años, vivo
en Quito-Ecuador y soy Ingeniero en Sistemas. Nunca me imaginé
ser docente, área en la que me desempeño actualmente desde ya
más de 15 años y donde he logrado muchas satisfacciones. Actualmente trabajo en el Colegio GutembergSchule de la Ciudad de Quito donde
me desempeño como maestro de informática y robótica, también estoy cargo
del desarrollo de proyectos estudiantiles donde he tenido todo el apoyo de las
autoridades para desarrollar mi trabajo.

Delegación de Ecuador en Rumania Infomatrix 2014, de izquierda a derecha: Pamela Domínguez, Gaby Sandoval, Maribel Peñafiel, Marcos Almeida, Verónica Barros, Manuel Fernando Guzmán Muñoz, Liliana
Alexandra Matei y Cristian Ramírez Betancourth. Sebastián Chimbo

Desde mi cargo he motivado a desarrollar en los estudiantes la creatividad, la
investigación, el resolver problemas de la vida real y gracias a esto ya voy participando cinco años en Proyecto Multimedia que es un concurso de proyectos de
computo de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), con

NÚMERO 4–SEPTIEMBRE-2016

gran satisfacción hemos ganado tres años seguidos medallas de oro, plata y
bronce, también reconocimiento como mejor institución en alto Rendimiento y
Excelencia en Tecnología y este año un reconocimiento como mejor proyecto en
el evento desarrollado en Ecuador.
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Premiación en Infomatrix 2015, Rumania; Francis Tapia, Fernando Guzman, Karen Guazco y Marcos Almeida
Primer lugar Robot Games Zero Latitud Universidad

Todos estos logros no existirían sin el apoyo de mi compañera, mi esposa Maribel Peñafiel, mi familia y mi Institución GutenbergSchule. Se que aquí quedan
muchos mas retos, ya tengo como más de 90 estudiantes esperando que les
asesore para realizar proyectos y de eso se trata, de motivarlos, buscando el
desarrollo de sus cualidades, para eso estamos los maestros; como dijo Albert
Einstein “La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño
original”- hagamos que los alumnos vean que hay mas allá-.

Fotografías:
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Todo esto nos abierto las puertas para concursar con mis estudiantes en INFOMATRIX en Rumanía ya tres años seguidos logrando medallas de plata, oro y la
última de bronce en Cortometrajes y Animaciones, también este año logramos
una acreditación para participar en INFOMATRIX Latinoamérica en Guadalajara
México donde se participó con un proyecto de robótica de Doménica Almeida
una niña de 6 años que logró medalla de bronce, cabe recalcar que es mi hija y
viendo todo lo que trabajo con mis alumnos ella también quiso participar, ahí
esta el fruto de su esfuerzo, logrando también participar en otros concursos
nacionales como Robot Games Zero Latitud en la Universidad Yachay, logrando primer lugar en Impacto Tecnológico así como en la Universidad Salesiana.

Medalla de Honor entregada por el
Colegio GutenbergSchule



Primer Lugar Robot Challenger Universidad Salesiana en Impacto Tecnológico/Decanos y alumnos de la Universidad Salesiana.
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