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Resultados de la XV Olimpiada

Nacional de Química

MEDALLA DE PLATA PARA EL ESTUDIANTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS
DE BACHILLERATO DE AGUASCALIENTES

La Olimpiada de Química es un concurso entre 

jóvenes estudiantes de nivel de enseñanza media, 

siendo sus primordiales objetivos:

• Promover el estudio de las Ciencias Quími-

cas y estimular el desarrollo de jóvenes 

talentos en esta Ciencia.

• Contribuir a la profundización de la 

amistad entre los estudiantes participantes 

y crear un marco propicio para fomentar 

la cooperación, el entendimiento y el 

intercambio de experiencias.

• Seleccionar a los mejores estudiantes de 

química de nivel preuniversitario e integrar 

a las delegaciones que representen a 

México en olimpiadas internacionales.

En octubre del año pasado fueron seleccionados 

6 jóvenes estudiantes para formar la Delegación 

de Aguascalientes, quienes participaron en la 

XV Olimpiada Nacional de Química 2006; dicho 

evento se realizó del 5 al 9 de marzo del presente 

en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., asistiendo los 

6 jóvenes acompañados por la MC. Irma Adriana 

Castro Gallo, delegada estatal de la Olimpiada de 

Química.  Es importante señalar que en la emotiva 

ceremonia de clausura en la que se festejó la 

Décimo Quinta realización de este concurso, el 

joven Julio César Barrera Martínez, estudiante del 

3° semestre del Centro de Estudios de Bachillerato 

de Aguascalientes, obtuvo una medalla de plata 

correspondiente al segundo lugar nivel B.

A todos los jóvenes estudiantes e Instituciones de 

Educación les agradecemos su participación y los 

invitamos a seguir apoyando estos programas de 

fomento de la ciencia entre jóvenes.


