
Con el proyecto Elaboración de empaques 
biodegradables con sustitutos de plástico 
como el bopp, Isis Danae Bautista Albor y Saúl 
Amilcar Castro Esquivel, entonces alumnos de 
cuarto semestre del Plantel 2 Cien Metros,  
de la salida ocupacional Auxiliar Laboratorista, 
lograron posicionarse dentro del certamen 
Soluciones para el Futuro en la emisión de 
2020, como los más votados dentro de los 20  
semifinalistas conformados por equipos 
participantes de todos los subsistemas de 
educación media superior, donde también 
hubo presencia destacada por parte de otro 
equipo del plantel 2 Cien Metros y equipos 
de los planteles 3 Iztacalco, 7 Iztapalapa y 11 
Nueva Atzacoalco.

Alcanzan la semifinal en el concurso 
Soluciones para el Futuro



“Es un proyecto que podría tener grandes 
oportunidades en el mercado”, declaró a 
Gaceta Isis Danae, quien desea convertirse 
en Química farmacéutica al egresar 
de la institución. Su participación en el 
concurso organizado por Samsung fue una 
experiencia que disfrutó al máximo, aunque 
no sabía si su propuesta podría llegar lejos. 
“Lo logramos, me siento satisfecha por ello y 
por poner en alto el nombre del Colegio de 
Bachilleres”. Agregó que volvería a participar 
porque es una vivencia que aporta grandes 
aprendizajes y oportunidades: “Que a 
algún emprendedor le resulte atractivo tu 
proyecto y quiera colaborar contigo o que 
de tu idea se genere otra más grande es 
muy satisfactorio y enriquecedor”, aseguró 
Isis Danae. Comentó que los conocimientos 
adquiridos en la salida ocupacional Auxiliar 
Laboratorista le fueron útiles para la 
realización del proyecto, pero también 
adquirió habilidades y confianza para 
investigar y exponer sus ideas en público.

Para Saúl Amilcar, el concurso 
Soluciones para el Futuro significó una 
oportunidad de crecimiento personal, 
ya que los emprendedores participaron 
en talleres sabatinos para afinar sus 
proyectos junto a gente muy preparada. 
“Adquirí confianza para dirigirme a la 
gente, entender qué es lo que necesitan 
y tratar de persuadirlos de que mi 
producto es la mejor opción”. Desde el 
punto de vista de este joven bachiller 
que aspira a ser médico especializado 
en neurocirugía, la iniciativa Elaboración 
de empaques biodegradables con 
sustitutos de plástico como el bopp es 
funcional puesto que en el mundo se 
utilizan plásticos que tardan más de 
40 años en degradarse y este proyecto 
presenta una opción con un favorable 
impacto social, económico y ambiental.
Saúl Amilcar aclaró que, antes 



de ser alumno del Plantel 2, cursaba la educación 
media superior en el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 1 del Instituto Politécnico Nacional,  
donde participó por vez primera en esta competición.  
En esta ocasión, manifestó sentirse muy orgulloso porque 
su trabajo rindió frutos representando al Colegio de 
Bachilleres, lo cual valida la calidad de la formación que 
recibe en esta casa de estudios. Invitó a sus compañeros 
a inscribirse en certámenes como éste porque fomentan 
el crecimiento personal, se descubren capacidades y se 
adquieren grandes conocimientos de la mano de los 
coaches de Samsung.

La profesora Blanca Estela Garnica 
García, de la Academia de Química-
Biología, fue quien asesoró a los 
participantes del concurso. Comentó 
que el proyecto surgió de la inquietud 
de evitar el uso de las bolsas plásticas,  

así que ella junto con Isis Danae y  
Sául Amilcar llevaron a cabo una lluvia 
de ideas y definieron que el producto 
adecuado para participar fuera un 
empaque sustentable, amigable con el 
medio ambiente y que aprovechara la 
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penca del maguey. “Cuando realizamos la 
investigación, también nos dimos cuenta 
que se han perdido muchos terrenos en 
donde se sembraba el maguey, por lo que, 
de consolidarse este proyecto, nos interesa 
que se recuperen y vuelvan a generar estas 
plantas”, enfatizó. Luego de enterarse de 
que su iniciativa llegó a la semifinal del 
concurso, la docente expresó que entró  
en shock por la emoción. 

“Es una experiencia que me deja un gran 
aprendizaje. Trabajé alrededor de siete 
años en el área de Nuevos Productos 
de Bimbo, donde recibí capacitación, 
y los talleres que ofreció Samsung 
complementan mi formación y, además, 
tengo la oportunidad de hacer extensivos 
estos conocimientos a mis alumnos, lo cual 
me llena de satisfacción como docente”, 
expresó la profesora Blanca Estela.

Reconoció que sus alumnos, Isis Danae 
y Sául Amilcar, se han vuelto más 
responsables y comprometidos a partir 
de su participación en Soluciones para 
el Futuro, pues son más empáticos con 
sus compañeros, más participativos 
y desinhibidos en sus clases virtuales. 
Agregó que, cuando los Bachilleres se 
enteran de que pueden trascender, 
ellos mismos se motivan, adquieren 
seguridad y cambia su forma de pensar. 
“Tienen mucho potencial, pero hay que 
saber explotarlo y por eso es importante 
que se animen a participar en eventos 
como éste y, a su vez, el Colegio adquirirá 
mayor prestigio y serán cada vez más los 
jóvenes que la hagan su opción preferida 
para estudiar”, culminó. 


