Universidad de Sonora

1 de 2

http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=15570

Inicio Órganos de gobierno Directorio Bibliotecas Servicios Calendario Obituario Ligas de interés Sala de Prensa

Correo Institucional

Noticias
Contundente triunfo de alumno de Unison en la XVIII Olimpiada Iberoamericana de Física
28 de Septiembre de 2013

Además de la medalla de oro de Rafael García Mar, la delegación mexicana obtuvo otras dos de oro y
una de plata
Rafael García Mar, estudiante de la Licenciatura en Física de la Universidad de Sonora, egresado del sistema
Cobach, obtuvo la Medalla de Oro Absoluta en la XVIII Olimpiada Iberoamericana de Física, celebrada ayer viernes
en Santo Domingo, República Dominicana.
Raúl Pérez Enríquez, delegado de las Olimpiadas Nacionales en Sonora y coordinador de entrenamiento de Rafael
García Mar, informó los resultados que distinguen al joven universitario como el mejor de los participantes.
Comentó que García Mar se preparó junto con Ismael Salvador Mendoza Serrano, de Nuevo León, quien también
obtuvo medalla de oro; Adolfo Juanico Godínez, de Michoacán, también con oro, y Jesús David López Moreno, de
Yucatán, ganador de medalla de plata, logrando entre todos el primer lugar general para México.
Pérez Enríquez comentó que los muchachos, encabezados por Raúl Espejel, en representación de la Sociedad Mexicana de Física, se enfrentaron, desde el martes pasado, a
66 estudiantes de 19 países participantes, primero resolviendo un examen experimental y, posteriormente, el día siguiente, exámenes teóricos de hasta cinco horas de
duración.
Pérez Enríquez se sumó al reconocimiento a los estudiantes de la Selección Mexicana, y felicitó, en particular, a Rafael por su presea aurea, argumentando que este resultado
"no es obra de la casualidad, es producto del esfuerzo y dedicación de meses, de años de trabajo".
Aseguró que tenían la confianza en que Rafael tendría un buen desempeño y que, por supuesto, "nuestras expectativas se vieron superadas con este Oro Absoluto
conquistado", que sienta un precedente en la historia de la participación de México en las Olimpiadas Iberoamericanas.
Invitó a la comunidad en general y a los medios de comunicación a recibir a Rafael García Mar, joven talento que seguramente hará progresar a la ciencia en México, quien
llegará a Hermosillo a las 22.45 horas, en el vuelo proveniente de la Ciudad de México, este domingo 29 de septiembre.
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