
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020 – 2021 

FASE LOCAL 
                                           ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _15_ del mes de febrero de 2021, se reunieron en _La plataforma 
Zoom__________________________ ubicado(a) en el plantel 6 “ANTONIO CASO”, los profesores 
miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la evaluación de los trabajos (ensayos, fotos etc.) 
presentados por los alumnos del colegio de FÍSICA, en la modalidad  CONCURSO DE VÍDEO DE 
EXPERIMENTO CASERO de Cuarto año,  de acuerdo a  las Bases Generales  y Específicas de la 
Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 2020-2021 de la Escuela Nacional Preparatoria; 
por lo que una vez evaluados los trabajos presentados y  en presencia del (a) Secretario (a) Académico 
(a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente 
Dictamen: 
Primer lugar:  

Título del trabajo Levitador Magnético 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

MARTINEZ NAJERA PAULA FERNANDA         321316026 

Nombre del profesor (a) asesor (a) EROSA LEON JOSE ARMANDO 

Segundo lugar:  

Título del trabajo Espectroscopio 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

MANCILLA LAGUNA JORGE GUADALUPE   321258403 

Nombre del profesor (a) asesor (a) RAMIREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 

Tercer lugar:  

Título del trabajo Segunda Ley de Newton 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

 
GUTIERREZ MARTINEZ LUIS KARIM     118003294 

Nombre del profesor (a) asesor (a) SERGIO ANTONIO LEON MALDONADO  

 
 
Lo anterior lo hacen constar en esta acta, que remiten anexa a los trabajos ganadores a la Jefatura 
correspondiente para la etapa final del concurso, conforme a las Bases Generales y Específicas de la 
Convocatoria respectiva. 
 

  JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 

       NOMBRE Y FIRMA                                                                        FIRMA 

 

____JULIETA RUT SALAZAR CONTRERAS     _________________________ 

 

___LORENZO DANIEL SANTANA GONZALEZ  

 

____MONICA GOMEZ ISLAS __________ 

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020 – 2021 

FASE LOCAL 
                                           ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _15_ del mes de febrero de 2021, se reunieron en _La plataforma 
Zoom__________________________ ubicado(a) en el plantel 6 “ANTONIO CASO”, los profesores 
miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la evaluación de los trabajos (ensayos, fotos etc.) 
presentados por los alumnos del colegio de FÍSICA, en la modalidad  CONCURSO DE VÍDEO DE 
EXPERIMENTO CASERO CON POSIBLE USO DE APLICACIONES DIGITALES, de acuerdo a  las Bases 
Generales  y Específicas de la Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 2020 -2021 de la 
Escuela Nacional Preparatoria; por lo que una vez evaluados los trabajos presentados y  en presencia 
del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente 
 

Dictamen: 

Primer lugar:  

Título del trabajo DESIERTO 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

 

Nombre del profesor (a) asesor (a)  

Segundo lugar:  

Título del trabajo Polea Motorizada 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

LUNA LEOS HERNAN BARUC    319191994 

Nombre del profesor (a) asesor (a) JOSE ARMANDO EROSA LEON  

Tercer lugar:  

Título del trabajo Medios de Transporte mediante electromagnetismo 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

PAGOLA SANCHEZ HUTTMAN RAMSES    319305377 

Nombre del profesor (a) asesor (a) JOSE ARMANDO EROSA LEON  

 
 

Lo anterior lo hacen constar en esta acta, que remiten anexa a los trabajos ganadores a la Jefatura 
correspondiente para la etapa final del concurso, conforme a las Bases Generales y Específicas de la 
Convocatoria respectiva. 
 

  JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 

       NOMBRE Y FIRMA                                                                        FIRMA 

              JESUS TORRES GARCÍA 

____________________________________   _________________________ 

             JULIETA RUT SALAZAR CONTRERAS      

____________________________________ 

             LORENZO DANIEL SANTANA GONZALEZ  

____________________________________ 

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020 – 2021 

FASE LOCAL 
                                           ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _15_ del mes de febrero de 2021, se reunieron en _La plataforma 
Zoom__________________________ ubicado(a) en el plantel 6 “ANTONIO CASO”, los profesores 
miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la evaluación de los trabajos (ensayos, fotos etc.) 
presentados por los alumnos del colegio de FÍSICA, en la modalidad  VÍDEO DE DIVULGACIÓN,  de 
acuerdo a  las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 
2020 – 2021 de la Escuela Nacional Preparatoria; por lo que una vez evaluados los trabajos 
presentados y  en presencia del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el 
siguiente 
 
Dictamen:  

Primer lugar:  

Título del trabajo ¿Física en la Cocina? 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

MENDOZA NAVARRO SALMA PATRICIA   319045952 

Nombre del profesor (a) asesor (a) RAMIREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 

Segundo lugar:  

Título del trabajo Paneles Solares 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

POOL MEJIA VICKEN MANUEL    321235901 

Nombre del profesor (a) asesor (a) RAMIREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 

Tercer lugar:  

Título del trabajo DESIERTO 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

 

Nombre del profesor (a) asesor (a)  

 
 

Lo anterior lo hacen constar en esta acta, que remiten anexa a los trabajos ganadores a la Jefatura 
correspondiente para la etapa final del concurso, conforme a las Bases Generales y Específicas de la 
Convocatoria respectiva. 
 

  JURADOS                      EL SECRETARIO ACADÉMICO 

       NOMBRE Y FIRMA                                                                        FIRMA 

       SERGIO ANTONIO LEON MALDONADO 

____________________________________   _________________________ 

       JESUS TORRES GARCÍA 

_____________________________________ 

       JOSE ARMANDO EROSA LEON  

_____________________________________ 

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020 – 2021 

FASE LOCAL 
                                           ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron en _La plataforma 
Zoom__________________________ ubicado(a) en el plantel 6 “ANTONIO CASO”, los profesores 
miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la evaluación de los trabajos (ensayos, fotos etc.) 
presentados por los alumnos del colegio de FÍSICA, en la modalidad  ENSAYO CIENTÍFICO,  de acuerdo 
a las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 2020 – 
2021 de la Escuela Nacional Preparatoria; por lo que una vez evaluados los trabajos presentados y  en 
presencia del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el siguiente 
Dictamen: 

Primer lugar:  

Título del trabajo Basura Espacial. Problema de Todos 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

OSORIO MORALES FERNANDA AMEYALLI    319092846 

Nombre del profesor (a) asesor (a) RAMIREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 

Segundo lugar:  

Título del trabajo La Prevención de la Acumulación de la Basura Espacial 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

VAZQUEZ RODRIGUEZ DIEGO ALONSO    321018548 

Nombre del profesor (a) asesor (a) JULIETA RUT SALAZAR CONTRERAS 

Tercer lugar:  

Título del trabajo La Basura que nos separa de la Evolución 

Nombre del (la) alumno (a) y 
número de cuenta 

ORTEGA TREJO HECTOR SEBASTIAN    321279633 

Nombre del profesor (a) asesor (a) JULIETA RUT SALAZAR CONTRERAS 

 
 

 

Lo anterior lo hacen constar en esta acta, que remiten anexa a los trabajos ganadores a la Jefatura 
correspondiente para la etapa final del concurso, conforme a las Bases Generales y Específicas de la 
Convocatoria respectiva. 
 

  JURADOS                     EL(LA) SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) 

       NOMBRE Y FIRMA                                                                        FIRMA 

       SERGIO ANTONIO LEON MALDONADO 

____________________________________   _________________________ 

       JESUS TORRES GARCÍA 

_____________________________________ 

       DANIEL SANTANA GONZALEZ  

_____________________________________ 

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ



ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
CONCURSOS INTERPREPARATORIANOS 2020 – 2021 

FASE LOCAL 
                                           ACTA DE RESULTADOS 

 
 

En la ciudad de México, el día _17_ del mes de febrero de 2021, se reunieron en _La plataforma 
Zoom__________________________ ubicado(a) en el plantel 6 “ANTONIO CASO”, los profesores 
miembros del Jurado, a fin  de llevar a cabo la evaluación de los trabajos (ensayos, fotos etc.) 
presentados por los alumnos del colegio de FÍSICA, en la modalidad HISTORIETA CIENTÍFICA, de 
acuerdo a las Bases Generales y Específicas de la Convocatoria de los Concursos Interpreparatorianos 
2020 – 2021 de la Escuela Nacional Preparatoria; por lo que una vez evaluados los trabajos 
presentados y  en presencia del (a) Secretario (a) Académico (a) del plantel, tuvieron a bien emitir el 
siguiente Dictamen: 
Primer lugar:  

Título del trabajo La Historia de Chien-Shiung Wu  

Nombre de los (las) alumnos (as) y 
número de cuenta 

DELGADILLO VALERO LUIS FERNANDO     319013148 
MENDEZ REBOLLO ARIADNA      319032350 

  

Nombre del profesor (a) asesor (a) SALAZAR CONTRERAS JULIETA RUT 

Segundo lugar:  
Título del trabajo Chien-Shiung Wu  

Nombre de los (las) alumno (as) y 
número de cuenta 

CASTILLO PEDRAZA ALEJANDRA     321338961 

  

Nombre del profesor (a) asesor (a) RAMIREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 

Tercer lugar:  
Título del trabajo A él No, a Ella 

Nombre de los (las) alumnos (as) y 
número de cuenta 

JIMENEZ FALCON ESTEFANIA  321202509 

  

Nombre del profesor (a) asesor (a) LEON MALDONADO SERGIO ANTONIO 

 

Lo anterior lo hacen constar en esta acta, que remiten anexa a los trabajos ganadores a la Jefatura 
correspondiente para la etapa final del concurso, conforme a las Bases Generales y Específicas de la 
Convocatoria respectiva. 
 

  JURADOS              EL(LA) SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) 

       NOMBRE Y FIRMA                                                                        FIRMA 

       JOSE ARMANDO EROSA LEON  

_____________________________________    _________________________ 

       JESUS TORRES GARCÍA 

_____________________________________ 

       MONICA GOMEZ ISLAS 

_____________________________________   

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ




