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La selección del estado de Hidalgo, entrenada por 
profesores investigadores del Área Académica 
de Biología del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería obtuvo medallas de plata y bronce en la 
XXVI Olimpiada Nacional de Biología.

Del 22 al 26 de enero se celebró la XXVI 
Olimpiada Nacional de Biología, en la ciudad 
de Campeche, en donde Damián Zayago 
Muñoz obtuvo medalla de plata, mientras que 
Gustavo Figueras Guevara y Gabriel Alvarado 
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Plata y bronce para la selección hidalguense en la 
XXVI Olimpiada Nacional de Biología

García alcanzaron presea de bronce.

El selectivo estatal conformado por 6 estudiantes, financiado para su asistencia tanto 
por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como por la Academia Mexicana de 
Ciencias, se enfrentó a 30 delegaciones, es decir a 178 competidores que realizaron en una 
primera fase un examen teórico, el cual permitió filtrar a 90 estudiantes que participaron en 
el examen práctico, cuya duración fue de poco más de 10 horas de trabajo de laboratorio. 

Cabe señalar que en esta edición se instauró un nuevo sistema de ponderación, similar 
al usado en las competencias internacionales con la intención de mejorar la calidad y la 
competitividad de los participantes, lo que hizo de esta edición, la más complicada hasta 
ahora. En ese sentido es importante destacar que el entrenamiento intensivo previo por 
parte de los profesores investigadores del Área Académica de Biología del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y principalmente la infraestructura del mismo en mucho 
reforzaron la preparación de los seleccionados, quienes a pesar de contar con un alto 
potencial intelectual, en sus instituciones no tienen los materiales y el adiestramiento 
adecuado a nivel laboratorio.

Finalmente, el delegado de la olimpiada estatal, el Biól. Ulises Iturbe Acosta, reconoce el 
esfuerzo y potencial de los estudiantes, así como el entusiasmo de las sedes participantes, 
en especial la participación de prepa 2 y del CBTis 59 quienes en esta ocasión alentaron 
fuertemente a los seleccionados y medalleros.


