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ALUMNA DEL COBAEM, SELECCIONADA ESTATAL EN 

LA XXXIV OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS 

 
• Brenda Guadalupe Ayala, del plantel Tlazazalca, hará que Michoacán se escuche en la justa 

académica que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre 

  

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2020.- El talento y preparación académica 
de jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), se refleja con 
el resultado obtenido por la alumna Brenda Guadalupe Ayala Ortiz, del plantel 

Tlazazalca, quien forma parte de la delegación michoacana que participará en la XXXIV 
Olimpiada Nacional de Matemáticas.  
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Luego de una serie de competencias previas entre más de 800 estudiantes de 

instituciones públicas y privadas, la alumna bachiller logró posicionarse entre los 
primeros lugares, lo que la llevó a ser parte del grupo que representará a Michoacán 
en esta justa académica que tendrá lugar del 9 al 15 de noviembre del presente año. 

  
Al respecto, Brenda Ayala se dijo orgullosa de haber obtenido este logro, luego de que 

por segunda ocasión concursara para integrar el cuadro representativo nacional.  
  
“Es la segunda vez que participo, en aquella ocasión, aunque quedé en la etapa final, 

no pude ser parte de la delegación, pero lo vi como un reto, no como una falla, ya 
estaba cerca y me propuse esta vez llegar hasta el final, pude hacerlo y me siento muy 

orgullosa”, destacó.  
  

Ser parte del Cobaem, resaltó, “me ha ayudado a lograr mis propósitos, he recibido 
mucho apoyo de mis profesores, me siento feliz de poder representar al Colegio, en 
esta época complicada de pandemia que a todos nos afecta, lo que les puedo decir a 

mis compañeros es que no se desesperen, que esto pronto pasará, que aprovechemos 
todo lo que podamos aprender”, exhortó.  

  
Ella forma parte de los seis jóvenes que harán que Michoacán se escuche a nivel 
nacional. 

  
Sobre este importante logro, el director General del Cobaem, Gaspar Romero Campos, 

reconoció el esfuerzo de Brenda Ayala, así como de las y los profesores que apoyan su 
desarrollo y de sus padres, quienes contribuyen al fortalecimiento de la educación que 
se imparte en esta institución.  

  
“Tener este tipo de logros entre la comunidad estudiantil nos obliga a redoblar esfuerzos 

y buscar mecanismos que impulsen a la juventud michoacana para que cumplan con 
su preparación académica con la calidad educativa que merecen”, resaltó. 
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