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Correo Institucional

Noticias
Destaca participación de delegación Sonora en la XXIV Olimpiada Nacional de Física
25 de Noviembre de 2013
Una medalla de bronce y tres menciones honoríficas obtuvo la delegación Sonora en la XXIV Olimpiada de Física,
que se desarrolló en la ciudad de Durango, Durango, y en la que participó un total de 118 estudiantes de 29
estados del país.
Raúl Pérez Enríquez, delegado de Olimpiadas en Sonora de la Sociedad Mexicana de Física y académico del
Departamento de Física de la máxima casa de estudios, informó que la delegación estuvo integrada por Fernando
Tiscareño Villa, Joel Maldonado Tánori, Inés Valenzuela Carrillo y Alejandro Guerrero Padrés, de los planteles
Cobach Reforma, Nuevo Hermosillo y Villa de Seris, respectivamente.
Mencionó que durante la ceremonia de premiación y clausura, realizada el jueves 21 de noviembre y presidida por
Víctor Romero Rochín, de la Sociedad Mexicana de Física (SMF), y Jesús Astorga Pérez, director del Instituto
Tecnológico de Durango, se entregaron medallas y reconocimientos a los ganadores de esta competencia
académica.
Dijo que en el caso de la delegación Sonora, Fernando Tiscareño fue el ganador de la medalla de bronce, mientras que los otros tres integrantes --Joel, Inés y Alejandro-recibieron mención honorífica por su participación y desempeño.
Hizo referencia al discurso de Romero Rochín, quien felicitó a los participantes y les dijo que esta edición de la Olimpiada de Física se destacó por el talento, la técnica y la
disciplina mostrada por cada uno de los 118 participantes.
Pérez Enríquez mencionó que del total de participantes, sólo doce de ellos fueron estudiantes mujeres, quienes lograron en conjunto cinco menciones honoríficas y una
medalla de plata, que obtuvo una representante del Distrito Federal.
Consideró que estos buenos resultados son producto del trabajo y esfuerzo de los jóvenes, que son entrenados por los docentes Ramón Ochoa Landín, Ricardo López
Esparza, Ignacio Cruz Encinas y Roberto Pedro Duarte Zamorano, del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. (BE)
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