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¿Eres estudiante de bachillerato? ¿Te gusta escribir? En-
tonces este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus
comentarios, reflexiones y experiencias en torno a la ciencia.
Envíanos un texto breve y adjunta tu nombre, dirección,
teléfono y el nombre de la escuela a la que asistes.
¿cómoves? seleccionará el mejor texto que haya llegado
a nuestra redacción antes del último día de cada mes,
para publicarlo en la edición que saldrá al público 60
días después.

Manda tus colaboraciones: Revista ¿cómoves?
Subdirección de Medios de Comunicación, Edificio de
Universum, 3er. piso, Cto. Mario de la Cueva  s/n, Zona
Cultural, Ciudad, Universitaria, Delegación Coyoacán,
CP 04510, México, D.F.
Correo electrónico: lapaca@infosel.net.mx

LA EXPERIENCIA de haber participado en la XXXI Olimpiada In-
ternacional de Química me dejó distintas enseñanzas. Desde el
punto de vista académico me permitió un contacto único con la
realidad científica y educativa de México en primera instancia y
después, del mundo. También y, sobre todo, me permitió compro-
bar el alto nivel académico de mi país. Personalmente, ha sido un
gran aprendizaje y ha significado un crecimiento emocional in-
creíble: competir primero a nivel nacional y, después, internacio-
nal; conocer distintas culturas y aproximaciones al conocimiento;

vivir el reto que significa enfrentarse
tanto con uno mismo como con los

demás y, en mi caso particular,
haber quedado a una décima

de recibir una medalla.
Me siento muy orgullo-
so de haber perteneci-
do a la delegación
mexicana por la ca-
lidad de la ense-
ñanza que se nos
brindó, el com-
promiso y voca-

ción con la que los
maestros dirigentes

de la Olimpiada ofrecie-
ron su conocimiento, tiem-
po y apoyo, así como por el
nivel de preparación y la se-

riedad de quienes la organiza-
ron. Todo lo anterior significó

una gran experiencia que quisiera
compartir y, al mismo tiempo, aprovechar para proponer, por ejem-
plo, mayor difusión y apoyo a eventos como éste en todos los
medios de información y en las distintas instancias educativas
tanto públicas como privadas, así como soporte y seguimiento a
las futuras carreras de los participantes. Aunque la Academia Mexi-
cana de Ciencias, junto con los organizadores, lleva a cabo una
labor monumental para este fin, creo que se requiere de mayor
respaldo externo.
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