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Alumnos COBAEM dentro del Programa de 

Promoción y Estímulo al Talento Científico 

 

 
Morelia., Mich.- Del 5 al 7 de noviembre del presente año, se realizó por 
segunda ocasión el Programa de Promoción y Estímulo al Talento Científico 

impulsado por el Consejo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación (CECTI) 
en convenio con instituciones como el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán (COBAEM). 

 
A través del concurso “Me gusta la ciencia porque…” se evaluó la parte 

académica de los jóvenes donde además entregaron un ensayo de porqué les 
gusta la ciencia y de esta forma fueron seleccionados los ganadores. 
 

Por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) los 
alumnos ganadores fueron: Gabriela Álvarez Horta, del Plante Vista Hermosa, 

Jesús López Fuentes, del Plantel Las Guacamayas, Julio Enrique Macías 
Andrade y Mitzi del Rosario Lupián Machuca, del Plantel Zamora. 
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Los ganadores se hicieron acreedores a una estancia de convivencia académica 
con investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

del Campus UNAM y del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, donde 
recibieron conferencias, talleres de robótica, visitas guiadas, cine comentado, 

observación en el telescopio y microscopios. 
 

Cabe destacar que el programa tiene como objetivo registrar a los alumnos 
que tienen talento para desempeñarse en las Ciencias y la Tecnología en el 
“Sistema Web de Seguimiento a Jóvenes con Talento y Vocación para las 

Ciencias”.  
 

Invitamos a todos los jóvenes bachilleres con buenas calificaciones a participar 
en este tipo de eventos. Los requisitos, para los interesados en próximas 
ediciones,  son los siguientes: haber concursado en las Jornadas Académicas, 

Culturales y Deportivas o en certámenes externos como son las Olimpiadas en 
algún campo de las Ciencias y entregar un ensayo explicando las razones de su 

gusto por este saber. Una vez superadas estas etapas, podrán formar parte de 
este interesante programa que les permitirá desarrollar su talento científico. 
 

 


