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ESTUDIANTES DEL COBAEM MICHOACÁN, 

PRESENTES EN EL XXIX CONCURSO NACIONAL DE 

APARATOS Y EXPERIMENTOS DE FÍSICA 
 

 Cinco alumnos representan al subsistema en esta justa académica 

 

Zapopan, Jalisco, a 10 de septiembre de 2019.- Con el objetivo de fomentar el 
gusto por la Ciencia, compartir experiencias y estrategias didácticas en la enseñanza 
de la física, cinco alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 

(Cobaem), participan en el XXIX Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de 
Física Nivel Medio Superior, en la ciudad de Zapopan, Jalisco.  

 
En el evento convocado por la Sociedad Mexicana de Física, los alumnos María Gaytán 
Guillén, del plantel Aquila; Jacqueline Chávez Huapeo e Itzel Herrera Hernández, del 

plantel Quiroga; Luis Gustavo Espinoza Tapia, del plantel Apatzingán y Diego 
Benjamínn Tafolla Herrera, del plantel Tanhuato, son los bachilleres que competirán 
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durante tres días en la categoría de prototipo tecnológico de esta justa, apoyados en 

su preparación por la dirección Académica de esta institución.  
 
Al respecto, el docente y asesor, Saúl Rivera Rangel, aseguró que el de Michoacán, es 

el subsistema con más participantes por su alto nivel de competitividad, "las y los 
alumnos expondrán en la categoría de prototipo didáctico un generador eléctrico que 

permite explicar diferentes temas de electromagnetismo, en tanto que en la categoría 
experimento, mostrarán un trabajo con telefonía celular en el que explicarán el 
fenómeno de movimiento Browniano". 

 

 
 
Ante este logro, el director general del Cobaem, Gaspar Romero Campos, quien brindó 

acompañamiento a las y los concursantes, les reconoció el esfuerzo y los exhortó a 
seguir por el camino del éxito en el ámbito educativo que les garantice un mejor futuro.
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Por último, los jóvenes coincidieron en señalar que este subsistema es la mejor 

institución de educación media superior en Michoacán y dijeron sentirse orgullosos de 
formar parte de la misma. 
 

 


