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Ciudad Universitaria, 30 de septiembre de 2022

Realiza CIB premiación de la XXXII Olimpiada Estatal de Biología

En el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se realizó la premiación de las y los estudiantes de nivel medio superior que 
resultaron ganadores en la XXXII Olimpiada Estatal de Biología realizada el pasado 23 de 
septiembre.

En la ceremonia realizada hoy en el auditorio del CIB, se entregaron reconocimientos a 
diez finalistas de la olimpiada y se premiaron a seis estudiantes de instituciones de educación 
media superior, públicas y privadas, que ganaron las medallas de oro, plata y bronce en la 
competencia académica, quienes representarán a Morelos en la Olimpiada Nacional de Biología, 
cuya sede será el estado de Durango.

Alejandro García Flores, director del CIB, felicitó a las y los estudiantes, además anunció 
que personal de esta unidad académica participará en su capacitación y fase de preparación, 
para que lleguen a la competencia nacional con un mejor conocimiento que les permita obtener 
medallas.

García Flores les invitó a continuar con su interés en las ciencias biológicas e inscribirse 
en el próximo Verano de la Investigación Científica, además de participar en los talleres y visitas 
guiadas al CIB, para que conozcan las colecciones biológicas y los trabajos que realizan los 
científicos.

Rogelio Oliver Guadarrama, delegado en Morelos de la Olimpiada Estatal de Biología, dio 
a conocer que las personas ganadoras de medallas y del pase a la competencia nacional son: 
Ramsés Pérez Bañales y Aimée García Rodríguez, medalla de oro; Andrea Jamila Luna Salgado 
y Brandon Abel Herrera Castillo, medalla de plata; Dulce Marbella Tapia Vázquez y Daniel Edgar 
Camacho Samario, medalla de bronce.

Las personas finalistas fueron: Daniel Edgar Camacho Samario, Brandon Abel Herrera 
Castillo, Andrea Díaz Flores y Andrea Jamila Luna Salgado, del Colegio Montes de Oca; 
Ramsés Pérez Bañales y Aimée García Rodríguez, del Colegio Quebec; Dulce Marbella Tapia 
Vázquez, del Colegio de Bachilleres plantel Jantetelco; Milca Noema Mendida Apaez del Colegio 
de Bachilleres plantel Huautla; Arantza San Vicente Herrera e Iza Azura Esparza Carmona, 
como participantes independientes.

El director del CIB, anunció que las y los medallistas también recibirán como premio un 
paquete de entrada al Big Day el 8 de octubre, cuya sede será el Parque Ecoturístico San 
Lorenzo Chiamilpan, en donde habrá observación de aves, en el marco del Día Mundial de Aves 
Migratorias.
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