Culmina con éxito el esfuerzo de tantas personas que colaboraron de una manera
o de otra en la realización de la Olimpiada Estatal de Física 2009, amén del gran
apoyo conseguido por parte de la Academia de Ciencias de Morelos AC.
Y es que luego de un arduo trabajo que inició con la búsqueda de sedes, promoción y realización del concurso
estatal. En esta ocasión se contó con la participación de 400 estudiantes de escuelas preparatorias tanto públicas
como privadas.
De estos participantes se premiaron a 20, quienes además de recibir su diploma y premios correspondientes, ganaron la oportunidad de asistir a un curso de entrenamiento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias (FC), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este año, esta responsabilidad estuvo
a cargo de los CC. Dr. Joaquín Escalona Segura, Dr. Marco Antonio Rivera Islas, Físico David Augusto Ariza Flores y
Físico José de Jesús Fernando Montoya Nava todos ellos miembros de la FC.
Así, desde el mes de junio acudieron puntuales a las citas ya fueran entre semana o sabatinas y con temas desde los
vectores, pasando por el cálculo diferencial hasta llegar a la física moderna. La parte de laboratorio también ocupó
un tiempo importante, puesto que en el certamen nacional se incluye una parte teórica y otra experimental.
Pocos días antes del concurso nacional se eligió (mediante un examen de selección), a los 3 estudiantes que representarían al estado de Morelos, siendo ellos: Patricio Arrangoiz Arriola del Colegio Discovery School, Ariadna
Murguía Berthier del Colegio Marymount y Jesús Mendoza Ávila del CBTA 193 El Peñón. Quienes adicionalmente
a sus entrenadores por parte de la UAEM, tenían como asesor(es) a su profesor en turno, Ing. Eduardo González
Flores y MC Patricia Hernández Méndez para Patricio, MC Patricia Hernández Méndez para Ariadna; Ing. Pedro
Camilo Barreto Vidal para Jesús.
Con todo el apoyo de la Academia de Ciencias de Morelos(ACMor), los alumnos competidores se despidieron de
sus familiares con el firme propósito de hacer un buen papel para Morelos, la delegación partió a Saltillo, Coahuila
acompañados por el delegado estatal y profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI), el Ing.
Francisco Aquino Roblero para mostrar todo su potencial y tratar de destacar entre los 107 competidores que asistieron en total de diferentes lugares de la república.
El resultado para Morelos fue el siguiente

Patricio Arrangoiz Arriola
Colegio Discovery School
Medalla de Oro

Ariadna Murguía Berthier
Colegio Marymount
Mención Honorífica

Jesús Mendoza Ávila
CBTA 193 El Peñón
Mención Honorífica

Lo cual deja satisfechos a los organizadores, quienes tienen ahora la tarea de superar lo ahora conseguido, para el
próximo año.
Si desea mayor información visite el portal en www.uaem.mx/olimpiadas, accediendo a la sección de “olimpiada de
física” y posteriormente “XVII olimpiada de fisica 2009”
Los campeones mencionados recibieron su diploma (y medalla en su caso), del Dr. Luis Felipe Rodríguez Jorge presidente de la Sociedad Mexicana de Física, quien además los felicitó por sus logros conseguidos.

De izquierda a derecha: 2 entrenadores: Dr. Joaquín Escalona Segura y Fís. David Ariza Flores; 3 Ganadores: Patricio Arrangoiz Arriola
(medalla de oro), Ariadna Murguía Berthier (mención honorífica) y Jesús Mendoza Ávila (mención honorífica), El presidente de la
ACMor: Dr. Joaquín Sánchez y el delegado de Olimpiadas de Física Ing. Francisco Aquino Roblero.
Cabe mencionar que durante la entrevista, el delegado informó que los 3 representantes de Morelos pasaron a la siguiente etapa
que consiste en un curso por una semana en el CIIMAT de Guanajuato, en el que todos ellos parten de cero y tienen las mismas
posibilidades de ser parte del grupo que representará a México en la Olimpiada Internacional de 2010 a celebrarse en Croacia y del
grupo que representará a México en la Olimpiada Iberoamericana de 2010 a celebrarse en Panamá.
La foto fue tomada al término de las 2 entrevistas: a los ganadores en el programa de Susana Ballesteros “Despertar Con-Ciencia” a
las 7:00 horas y de la entrevista en el noticiero de la UAEM hacia los entrenadores a las 8:00. Esto ocurrió el jueves 26 de noviembre
de 2009.

