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ESTUDIANTE DEL COBAEM GANA MEDALLA DE 

BRONCE EN LA XXXI OLIMPIADA NACIONAL DE 

FÍSICA 

• Yared Flores Reyes, del plantel Ario de Rosales, fue reconocido por este logro en acto virtual y se 
prepara para participar en competencia internacional 

 

 
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2020.- El estudiante Yared Flores 
Reyes, del plantel Ario de Rosales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 

(Cobaem), obtuvo medalla de bronce durante la XXXI Olimpiada Nacional de Física. 
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En ceremonia virtual, se reconoció a ganadores de esta justa académica, a quienes se 

les exhortó a continuar con el esfuerzo permanente y prepararse para la etapa 
internacional, toda vez que se enfrentarán a diversos países para seguir poniendo en 
alto el nombre de Michoacán y México, en caso de llegar a ser parte de la Delegación 

Mexicana con miras a la Olimpiada Internacional de Física o la Olimpiada 
Iberoamericana de Física.  

 
Ante este nuevo triunfo,  el titular del Cobaem, Gaspar Romero Campos, destacó el 
trabajo realizado por Yared Flores, así como a sus profesores y asesores, toda vez que 

los recientes resultados de alumnos que destacan a nivel nacional e internacional, dan 
cuenta de la calidad académica que se imparte en esta institución.  

 
“Es muy agradable y reconfortante para nosotros como institución, saber de este tipo 

de logros de nuestros estudiantes que siguen haciendo que Michoacán se escuche por 
su conocimiento, preparación y talento; esto nos obliga a reforzar nuestro compromiso 
para seguir haciendo todo lo necesario y brindar la calidad educativa que las y los 

jóvenes de la entidad requieren”, apuntó.  
 

Es de resaltar el trabajo realizado de la Sociedad Mexicana de Física, la Universidad 
Michoacana y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, así como de la Asociación 
Michoacana de Física; y de quienes integran el comité estatal, entre ellos, Elder Aníbal 

Andrade Valencia, Gabino Corona Patricio, Jennifer López Chacón, Raúl Gutiérrez 
Zalapa y Rogelio Cuevas Torres, por preparar y realizar este encuentro académico 

virtual, aún con la contingencia sanitaria por COVID-19.  
 
De esta manera se reconoce el esfuerzo de las y los estudiantes del Cobaem Michoacán, 

por distinciones que ponen en evidencia el trabajo colaborativo por la mejora de la 
calidad académica de la juventud michoacana. 

 


