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Programa de Promoción y Estímulo al Talento 

Científico de Niños Jóvenes de Michoacán 

 
 

Morelia, Michoacán., 9 de diciembre de 2013.- Del 3 al 6 de diciembre de este 
año se llevó a cabo el  Programa de Promoción y Estímulo al Talento Científico 

en Niños y Jóvenes de Michoacán. 
 
La inauguración se realizó en un conocido hotel de la ciudad de Morelia, 

Michoacán, donde se ofreció una cena y charla para las distintas instituciones 
de nivel básico y medio superior. 

 
El objetivo fue promover y estimular el talento y vocaciones científicas de niños 
y jóvenes con destacado talento en  aéreas científicas. 

   
El programa se organizó con fundamento en la fracción XX del Artículo 9 de la 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, para 
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impulsar a través de instituciones educación  el talento científico en niños y 
jóvenes. 

 
En la primera etapa contaron con la participación de reconocidos 

investigadores del Estado e igualmente se visitaron centros de investigación de 
las instituciones que impulsan el programa.  

 
 
Las instituciones participantes fueron: 

 
 Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM). 

 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECTI). 
 Secretaria de Educación en el estado (SEE). 
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

 Campuso Morelia de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
 Campus Morelia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). 
 Universidad Latina América (UNLA). 
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Michoacán (CECYTEM). 
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 Con la aportación económica del Consejo nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

 
Los alumnos talento que representaron al COBAEM fueron seleccionados por 

antecedentes de logros académicos y científicos de los distintos planteles del 
subsistema. 

 
Del Plantel Chucándiro, José Eduardo Jiménez Cedeño, seleccionado en la  
Olimpiada Estatal de Biología, medalla de Bronce;  Plantel Tarímbaro, 

Alejandro Lara Ortiz, quien logró en la Olimpiada Estatal de Biología, medalla 
de Bronce; Plantel Huetamo, Víctor Manuel Serrano Saucedo, seleccionado en 

la Olimpiada  Estatal de Matemáticas y del Plantel Huacana, Martin Jesús 
Martínez Álvarez, mejor promedio en Matemáticas de la prueba enlace y en la 
Región Centro obtuvo el segundo lugar en Habilidad Matemáticas.   

 


