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Premian a ganadores de la XXIII Olimpiada Estatal de Biología 

 
• Alumnos de la UAEM encabezan selección para competir en la Olimpiada 

Nacional 
 

Esta mañana en el auditorio de la Unidad Biomédica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación de la XXIII Olimpiada Estatal de Biología, en la cual se dieron a 
conocer a los seis estudiantes que representarán al estado en la Olimpiada 
Nacional a realizarse del 26 al 29 de enero de 2014, entre los que destacan 
alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM y del Colegio de 
Bachilleres. 

En esta XXIII Olimpiada Estatal de Biología, Sebastián Vargas Ocampo 
obtuvo el primer lugar; José Luis Israel Maya García, el segundo lugar; ambos 
alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas; Claudia Marín Díaz Popoca del 
Cobaem quien obtuvo el tercer lugar, Karen Alitzel Becerra Ramírez, de Técnicos 
Laboratoristas, el cuarto lugar; David Aranda Agular del Cobaem 5 de Amacuzac 
el quinto sitio y Liliana Claret Chávez Salinas, de Técnicos Laboratoristas el sexto 
lugar. 

Oliver Guadarrama, delegado estatal de la Olimpiada de Biología, explicó 
que estos jóvenes ganadores realizaron un examen de alto nivel académico en los 
temas de biología celular, molecular, evolución, hongos, botánica, bioestadística, 
entre otros. 

Asimismo, destacó la preparación de los alumnos para la próxima 
Olimpiada Nacional, gracias al trabajo de sus profesores, todos investigadores de 
la UAEM. 

La Olimpiada Estatal de Biología es un iniciativa de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UAEM, la cual surgió hace 22 años con la finalidad de promover y 
divulgar las ciencias naturales entre los jóvenes morelenses a nivel medio superior 
y descubrir nuevos talentos en estas ciencias. 
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