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Estudiantes de la UAEM obtienen medallas en Olimpiada Nacional de Química
Juan Pablo Degda Carreido, estudiante de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL)
de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), obtuvo una medalla de oro en la 32º Olimpiada
Nacional de Química, realizada del 14 al 17 de noviembre en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) y es preseleccionado para la competencia internacional de esta
disciplina, informó Eduardo Ángel García Ramírez, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería (FCQeI) y delegado estatal de Olimpiada de Química.
Agregó que Adrián Pacheco Toledo, también alumno de la ETL de la UAEM y Uriel
Beltrán Quiroz, de la Preparatoria El Peñón, ubicada en Jonacatepec, Morelos, obtuvieron
medallas de plata; y Yael Soriano de los Santos, del Cetis 43, obtuvo medalla de bronce, resaltó
el también entrenador Eduardo Ángel García.
García Ramírez dijo que la Olimpiada de Química es organizada por la Academia
Mexicana de Ciencias con el objetivo de promover esta ciencia entre las y los estudiantes del
nivel medio superior a nivel estatal y nacional, además de ser una competencia en la que se
eligen a quienes obtienen los mejores puntajes para integrar la selección nacional que
participará en la Olimpiada Internacional de Química y la Olimpiada Iberoamericana de Química
a realizarse en 2023.
Eduardo García destacó que la FCQeI de la UAEM, mediante un equipo de profesores
entrenadores, prepara y elige a cuatro estudiantes que representan a Morelos en la Olimpiada
Nacional, previa realización de la Olimpiada Estatal de Química, que este año tuvo tres sedes de
aplicación de exámenes: Jojutla, Cuernavaca y Cuautla.
El delegado de la Olimpiada de Química en Morelos, detalló que para la preparación de
las olimpiadas, las y los estudiantes tuvieron un arduo entrenamiento de siete meses en la
FCQeI, con el que reforzaron sus conocimientos de química orgánica, inorgánica y físico
química.
“La directora de esta facultad, Viridiana León Hernández, ha dado la importancia que
requieren las olimpiadas para mantener actualizado al equipo de profesores entrenadores e
impartir los entrenamientos de la manera más eficiente posible”, dijo.
Con este logro, Juan Pablo Degda Carreido, estudiante de la ETL de la UAEM, se
encuentra entre los 15 preseleccionados para participar en la Olimpiada Internacional de
Química a realizarse en Zúrich, Suiza en 2023, que requerirá un nivel de conocimientos más
avanzado; por lo que seguirá su entrenamiento de forma presencial con los profesores de la
FCQeI y de forma virtual con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Sonora.
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