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ESTUDIANTES DEL COBAEM, SELECCIONADOS 

ESTATALES EN LA XXX OLIMPIADA DE BIOLOGÍA A 
NIVEL NACIONAL 

• Alumnos de los planteles de Tarímbaro y Venustiano Carranza son parte de la delegación 
michoacana que participará en la Olimpiada Nacional de Biología 2020 

 
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2020.- El esfuerzo y preparación 
académica de los jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), 
se pone de manifiesto con la representación de Daniel Eduardo García Maldonado y 
Daniel Silva Sánchez, alumnos de los planteles de Tarímbaro y Venustiano Carranza, 
respectivamente, como titular y suplente de la delegación michoacana que participará 
en la XXX Olimpiada Nacional de Biología 2020.  
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Ambos forman parte del grupo de ocho jóvenes michoacanos de educación media 
superior qu representarán al estado en esta justa académica, mismos que coincidieron 
en señalar que la preparación recibida en el subsistema les permite estar al nivel 
competitivo de diversas instituciones del país.  
 
Al respecto Eduardo García Maldonado, el titular seleccionado, manifestó que “aún con 
la pandemia nos hemos estado preparando de manera virtual con clases durante varias 
horas para reforzar nuestro conocimiento; cuando empezamos éramos casi 100 
estudiantes y fuimos quedando pocos hasta llegar a este momento”.  
 
Precisó que se trata de la primera vez que participa en este tipo de concursos y con 
seguridad, destacó, será de gran utilidad para la carrera de medicina que pretende 
estudiar. 
 
“Esto me ha ido motivando poco a poco, llegar hasta aquí es una muestra de que la 
educación que recibimos en el Cobaem es de buena calidad, tenemos muy buenos 
maestros y estamos al nivel de competencia de cualquier institución, invito a mis 
compañeros, a quienes toman ahora clases virtuales debido a la pandemia, a que vean 
esto como una manera para aprender a ser autodidactas”, resaltó.  
 
En su oportunidad, el alumno suplente, Daniel Silva Sánchez, compartió que “la 
preparación recibida nos hace competitivos en cualquier nivel, estoy orgulloso de 
pertenecer a esta institución y de representar a Michoacán; esto es muestra de que 
esforzándonos podemos obtener grandes resultados, nada es fácil, hay que esforzarnos 
para lograr objetivos, sufrimos de un cambio por la pandemia, pero tenemos que 
adaptarnos y seguir adelante", aseguró.  
 
Es de señalar que los alumnos reciben asesoría de los docentes Homero Galarza 
Horrostieta y Xóchitl Galarza; en tanto que los alumnos seleccionados han ocupado las 
primeras posiciones en diversos concursos científicos y académicos, mismos que 
representarán al Cobaem en la citada Olimpiada, cuya sede será en Monterrey, misma 
que se realizará de manera virtual los días 23, 24 y 25 de noviembre.  
 
Ante este logro estudiantil, el titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, reconoció 
el esfuerzo de los estudiantes, así como del cuerpo docente, quienes ponen en alto el 
nombre de esta institución y hacen que Michoacán siga sonando en el talento de la 
juventud bachiller, enfatizó.  
 
“Contar con centros educativos de calidad y con estudiantes que destacan no sólo a 
nivel nacional sino internacional, nos obliga a seguir fortaleciendo las herramientas 
educativas necesarias para coadyuvar con el desarrollo integral de las y los jóvenes 
michoacanos”, puntualizó. 
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