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Presentación 
 

Desde que se creó la “Olimpiada Mexicana de Física” en 1989, está es la segunda vez que 
Puebla es escogida como sede de este evento nacional, primero en 1997 y ahora en este 
2022, aunque si bien en el 2017 se había solicitado la sede para el 2018 al entonces 
coordinador Dr. Víctor Manuel Romero Rochín no se pudo concretar la sede y en ese año la 
XXIX Olimpiada Nacional de Física se realizó en San Luis Potosí, dejándonos vestidos y 
alborotados.  Después de la XXX Olimpiada Nacional de Física realizada en Tabasco en 2019, 
se buscó nuevamente la sede del evento nacional, pero a raíz de la aparición y propagación 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) las siguientes ediciones fueron en línea, hasta 
este 2022 que fue cuando las condiciones de salubridad y autoridades sanitarias 
permitieron realizar eventos de forma presencial. 

Desde el comité organizador, consideramos que es de vital importancia el reconocer el 
enorme esfuerzo, dedicación, así como el mérito que implica el participar en estas 
olimpiadas del conocimiento, motivo por el cual, es de suma importancia brindarles 
oportunidades, espacios y fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes en pro de 
una mayor cultura científica. 

En este certamen académico, participaron 118 estudiantes provenientes de 30 estados de 
la república mexicana, quienes fueron acompañados por su respectiva delegada (o) y/o 
representante.  Se premiaron a 31 ganadores, 5 con medallas de oro, 10 con medallas de 
plata y 16 con medallas de bronce, además de 26 menciones honoríficas. 

De los 31 ganadores y ganadoras, de medallas de oro, plata y bronce, las actividades de 
entrenamiento continúan con miras a formar las representaciones de México en las 
Olimpiadas de Física al extranjero. 
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Comité Organizador 
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Dr. Victoriano Covarrubias Salvatori 

Director General 
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Dra. María Lilia Cedillo Ramírez 

Rectora 

 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

Dra. Martha Alicia Palomino Ovando 

Directora  

 

Sociedad Mexicana de Física 

Dr. Rodrigo Pelayo Ramos 

Coordinador de la Olimpiada Mexicana de Física 

 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas  

Dr. Roberto Ramírez Sánchez 
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Semblanza 
Salvador Galindo Uribarri 

(1950-2022) 

 

El Dr. Salvador Galindo nació en la Ciudad de México el 22 de abril de 1950. Estudió la Licenciatura 
en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresando en 
1974, posteriormente estudió el Doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, terminando sus 
estudios en 1978. 

En 1979 se incorporó como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
realizando estudios de Física Atómica y Nuclear, aplicando técnicas experimentales de Resonancia 
Magnética Nuclear. Se retiró de esta institución en julio de 2022. También fue profesor de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Publicó una gran cantidad de trabajos de 
investigación, así como de divulgación, tanto en física, como historia de la física, destacando como 
gran contador de historias, así como por su humor. Entre sus publicaciones más célebres están “A 
Brief History of Gravitational Waves” (https://www.mdpi.com/2218-1997/2/3/22) y “The Legacy of 
Einstein’s Eclipse, Gravitational Lensing” (https://www.mdpi.com/2218-1997/6/1/9), ambos 
escritos en co-autoría con George Smoot, Premio Novel de Física, además de varios libros de 
divulgación. 

Su primer participación en la organización de Olimpiadas de Física fue en la segunda Olimpiada 
Nacional, realizada en 1991, cuando era Secretario Adjunto de la SMF. Ese mismo año participó 
como delegado nacional en la 1a Olimpiada Iberoamericana de Física, en Bogotá Colombia, además, 
en 1992, asistió como observador a la 23a Olimpiada Internacional de Física, en Helsinki, Finlandia, 
y fue el líder de la delegación mexicana que participó por primera vez en una Olimpiada 
Internacional de Física, en Williamsburg, Virginia, E.E.U.U., en 1993. Desde 1995 encabezó las 
Olimpiadas de la SMF y fue delegado nacional en competencias internacionales (salvo unos breves 
recesos) hasta 2010. Cabe mencionar que Salvador Galindo fue también presidente del Secretariado 
de la Olimpiada Iberoamericana de Física en el periodo 2005-2009. 

Como dato curioso, en mayo del 2022, Salvador Galindo denunció por plagio de su artículo “Las 
matemáticas de las epidemias: caso México 2009 y otros” 
(https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/7038), al polémico politólogo, diputado y 
precandidato a la presidencia Argentina, Javier Gerardo Milei, y su libro Pandemics de 2020, que 
contiene textos íntegros y sin referencia del artículo antes citado. 
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Delegaciones participantes 

33 Olimpiada Mexicana de Física 
 

1. Aguascalientes  

Delegada: Mariana Alfaro Gómez, Representante: Luis Elías Piña Villalpando 

Participantes:  Alejandra Esparza Pelcastre, Casandra Villaseñor Arriaga,  

Regina Montoya Suárez, Josué Tapia Hernández 

 
2. Baja California  
Delegado: Ramon Carrillo Bastos 

Participantes: Dariam Samuel Aguilar García, Gabriela Lizeth Peña Zuñiga, 

   Alvin Alfonso Cabada Burgueño, René Alzina Pérez 

 
3. Baja California Sur 
Delegado: Leonardo Álvarez Santamaría, Representante: Sinhue Andrey Morales Sotelo 

Participantes: Paulina Colunga Elías, Adolfo Lopantzi Vázquez, 

   Marita Zazueta Gámez, Karlo Sebastián Cadena Cota 

 
4. Chiapas 

 Delegado: Néstor Enrique Valadez Pérez 

 Participantes:  Adán Emiliano Rodas Hernández, Santiago Garzón González, 

   Dawidh Eliel Tavárez Gómez, Humberto Martínez Santiago 

 
5. Chihuahua 
Representante: Miguel Ángel Olmos Galarza 

Participantes:  Jesús Elfido Morales Bencomo, Kenya Cassandra Armendariz, 

   Andrea Jazmín González Corona, Rafael Eduardo Huitron 

 
6. Ciudad de México 

  Delegado: Rebeca Sosa Fonseca, Representante: Ernesto Andreo Chimal García 

  Participantes:  Emiliano García Garrido, Javier Gil García, 

   Isaac Said Martínez Cerón, Emiliano Ortega Xochihua 

   Fernando Ortiz Pureco, Enrique Imanol Ruelas Hernández 

César Daniel Servín Jiménez, Arturo Ibsen Vargas Rosas 
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7. Coahuila 
Delegado: Carlos Eduardo Rodríguez García, Representante: José Francisco Félix Soto 

Participantes:  Valeria Muñoz Santos, Damaris Paola Castrellón Carrillo 

   Ángel Michel Medina López, Anaeli Teresa Rojas Romo 

 

8. Colima 
Representante: Rogelio Alejandro Delgado Alfaro 

Participantes:  Sarid Virginia González Vadillo, Rosa Elvira Cruz Decena 

   Diego Kaleb Ramírez Radillo 

 

9. Durango  
Delegado: Jaime Anuar Seleme Ocampo, Representante:  Ricardo Cabrera Martínez 

Participantes:  Obeth Aaron Victorino García, Christian Gilberto Borges Soto 

   Fernando Antonio Villegas Cano, Danni Liang Gleichger 

 
10. Estado de México 
  Delegado: Juan Sumaya Martínez 

  Participantes:  Alejandra Ortiz de Zárate Gómez, Maximiliano Dávila Cárdenas 

   Esthefany Ballesteros Martínez, Luz Andrea Huerta Ruiz 

 

11. Guanajuato 
  Delegado: Marco Antonio Reyes Santos 

  Participantes: Lino Alejandro Valencia Valencia, Víctor Manuel Ramos Ávila 

   Pedro Martínez Santellano, Josué Gael Talavera Fernández 

 
12. Guerrero 

   Delegado: Carlos Arturo Alarcón Romero, Representante: Enrique García González  

   Participantes: Jorge Félix Estrada Joya, Alexander Oropeza Moreno 

   Alejandro Flores Tlanipateco, Paola Monserrat Espíndola Ávila 

 
 
13. Hidalgo 
  Delegado: Víctor Manuel Trejos Montoya, Representante: Mario Pérez González 

  Participantes:  Alondra Moreno Morales, Sofía Yareli González Hernández 

   José Armando Cordero Ramírez, Raúl Jared Mata García 
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14. Jalisco 
   Delegado: José Luis García Luna, Representante: Francisco Javier Hernández Patiño 

   Participantes: Rodrigo Barcena Ramos, Diego Axel Miranda Hernández 

Diego Ernesto Gómez Santana, Diego Alonso Montaño Caloca 

 

 
15. Michoacán 

   Delegado: Joaquin Estevez Delgado, Representante: Ulises Uriostegui Legorreta 

   Participantes:  Grecia Itzel Colin González, Jonathan Adrián Leco Ramos  

   Ricardo Salvador Magallon Mendez, Josue Tristan Valencia Quevedo 

 

 
16. Nayarit 

   Delegado: Eduardo Calleros Hernández 

   Participantes:  Luis Daniel Cervantes Hernández, Milka Sofia García Hernández  

    Dafne Montserrat Martínez Lara, Juan Alejandro Partida Hernández 

 

17. Nuevo León 
  Delegado: Alejandro Lara Neave, Representante: José Heriberto Vélez Garza 

  Participantes:  Daniel Perales Ponce, Brandon Barrientos Garza 

 

 
18. Oaxaca 
  Delegado: José Luis A. Calvario Acócal, Representante: Andrei J. Martínez Mendoza 

  Participantes: Denis Isabel López Juárez, Santiago González Salud 

   Adolfo Angel Cardoso Vasquez, David Cenobio Matadamas 

 
19. Puebla 
  Delegado: Roberto Ramírez Sánchez, Representante: Erwin Ramírez Solano 

  Participantes:  Estefanía Rivera González, Elías López Rivera 

   José Ramón Juárez Mendoza, Alexa Morales Reboseño 

 
20. Querétaro 
  Delegada: María Guadalupe Mosqueira Fierros 

  Participantes: Roberto Ibarra Argote, Ian Alberto Delgadillo Morales 

   Montserrat Carrera Leal, Andrea Elizabeth Flores Lee 
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21. Quintana Roo 

    Delegado: David de J. Santillán Sanvicente, Representante: María Guadalupe Guevara Franco 

    Participantes:  Dara Belén Quiroga Marcelino, Naomy Guadalupe Manrique Caamal 

 
 

22. San Luis Potosí 
   Delegado: José Adrián Martínez González, Representante: Manuel Enrique Ramírez Macías  

   Participantes: Diego Ismael Blanco Varela, Cristopher Guadalupe Remes de la Torre  

   Cristian Adair Sagahon Arredondo, Karen Azeneth Mora González  

 
23. Sinaloa 

    Delegado: Gelacio Atondo Rubio  

    Participantes:  Edgar de Jesús León Martínez, Luis Angel Picos Velarde 

   Mia Valentina Sarmiento Valenzuela, Axel Fernández Soto 

 
24. Sonora 
   Delegado: Roberto Pedro Duarte Zamorano, Representante: Joan Manuel Villa Hernández 

   Participantes:  Débora Nohemí Bustamante Corral, Pablo Roberto Duarte Zaragoza, 

   Víctor Antonio Vázquez Espinoza, Luis Daniel Villa Cortés 

 
 
25. Tabasco 
   Delegado: Jorge Mauricio Paulin Fuentes 

   Participantes:  Oscar David Bocanegra Ovando, Sergio Rodríguez Ricárdez 

   María Fernanda Zapata Zurita, Eduardo Salazar Ramón 

 

26. Tamaulipas 
     Delegada: Rosa G. Camero Berrones, Representante: César Gerardo López de Lara González 

     Participantes:  José Alberto Cortez Martínez, Iain Eliel Dimas Fajardo 

  Alina Martínez Ramos, Gabriel Ernesto Dávila Ríos 

 
27. Tlaxcala 

     Delegada: Juana Silva López  

        Participantes:  Yaremi Pául Baéz, Jorge Ordoñez Briones 

   Alexandra Groot Cruz, Arantza Torres Báez 
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28. Veracruz 

     Delegada: Argelia Sol-Haret Báez Barrios 

     Participantes:  Javier Mata Martínez, Vanessa Montiel Benítez 

   Luis Felipe Huesca Ramírez, Cecilia Valentina Toriz Salazar 

 
 
 

29. Yucatán 
     Delegado: Ruben Arturo Medina Esquive, Representante: Rodrigo de Jesús Pacheco Ake 

     Participantes:  Alvaro Jose Bante de la Fuente, Andrea Mancera Herrera 

   Omar de la Cruz Meléndez González, José Ángel Villegas Pérez 

 

 
 

30. Zacatecas 
   Delegado: Jorge Alberto Vargas Téllez 

   Participantes:  Saul Rojas Vaquera, Dalia Carolina Vázquez Contreras 

   Eder Salvador González Vázquez, Jesús Alejandro Torres Ortiz 

 

Comité Académico 

Rodrigo Pelayo Ramos, Eleazar Neri Medina, Didier Omar Gamboa Angulo, Fernando Ballesteros, 
Francisco Roberto Noverón Figueroa. 

 

Personal Sociedad Mexicana de Física 

 

 

María Magdalena López Reynoso, Armando Vertiz Pliego. 

 

 

 

Comité Local 

Fernanda Sánchez Vargas, Valeria Rocha García, 
Elías Zacamitzin Angeles, Pablo Jibrán Pomares 
Valdez, Luis Fernando Porras Santos, Emilio 
Águila Escalante, Carolina Marisol Aguilar Rivera, 
Ismael Romero Mendo, Ixchel Ramírez Solano, 
Job Ramírez Solano, Erwin Ramírez Solano. 
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Inauguración 33 Olimpiada Mexicana de Física 

 

La ceremonia de Inauguración de la 33 Olimpiada Mexicana de Física se realizó en las 
instalaciones del Teatro Universitario en el Complejo Cultural Universitario de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a cargo de la Orquesta Sinfónica de la BUAP 
y del director artístico, Mtro. David Pérez Olmedo, quien les dedico una pieza muy especial 
a las futuras y futuros físicos de México, “Sarao” de Arturo Márquez. 

 

Mtro. David Pérez Olmedo: “Es un gusto para 
la Orquesta Sinfónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla estar esta 
tarde con ustedes, celebrando esta Olimpiada 
y este festejo para ustedes los físicos que nos 
han dado tanto a lo largo de la historia, … Para 
este momento quisiera compartirles un texto 
corto, maravilloso del Dr. Julián Félix del 
Departamento de Física de la División de 
Ciencias e Ingeniería del campus León de la 
Universidad de Guanajuato y nos dice lo 
siguiente “Hay una relación muy fuerte entre 
la música y la física, … la ciencia y el arte son 
culturales, son propuestas matizadas hasta 
cierto grado por las características de la 
sociedad en donde son gestados, la física 
como la descripción e interpretación del 
mundo externo y la música como el arte de 
combinar sonidos y silencios el en tiempo y 
espacio, …, arte y ciencia se entremezclan, …, 
la música es física y la física es        música” y 
bueno, ya con esto puedo dormir tranquilo, 
porque somos colegas. Los físicos son músicos 
y los músicos son físicos.” 
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Se contó con las siguientes personalidades, Mtro. Oscar Salazar Romero, Director de 
Desarrollo de Programas y Proyectos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Puebla (CONCYTEP) en representación del Dr. Victoriano Covarrubias Salvatori, Dir. General 
del CONCYTEP, Dra. Martha Alicia Palomino Ovando, Directora de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas de la BUAP, Dr. Rodrigo Pelayo Ramos, Coordinador de la Olimpiada 
Mexicana de Física y del Dr. Roberto Ramírez Sánchez, Delegado de la Olimpiada Estatal de 
Física Puebla (Comité Local). 

 

Durante la ceremonia de inauguración, se tuvieron las siguientes participaciones: 

 

Mtro. Oscar Salazar Romero: “El 
Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Puebla 
(CONCYTEP) tiene el enorme 
compromiso de apoyar 
actividades como esta 
olimpiada, en donde se impulsa 
el conocimiento, que es una 
herramienta necesaria para la 
investigación científica y facilita 
el logro de objetivos de manera 
individual y colectivos, hoy el 

Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, se suma en apoyar a los estudiantes de los ciclos 
de enseñanza, media y media superior, en estas pruebas de habilidades, aptitudes y 
conocimientos en física.  Y que lo hacemos, con mucho gusto, en beneficio de alumnas y 
alumnos provenientes de todo el país, desde nuestra trinchera, no dudamos en seguir 
apoyando la educación, por ello se contribuye con un granito de arena en la realización de 
eventos académicos como este, de gran trascendencia, que busca el despertar y estimular 
el interés genuino por el estudio de la física entre los estudiantes para encaminarlos en 
carreras científicas y tecnológicas. A nombre de mi director general y de los que integramos 
el Consejo, les deseamos que su estancia en esta ciudad de Puebla sea muy agradable para 
ustedes y sus acompañantes que tengan el mejor de los éxitos, y que en un tiempo no muy 
lejano empiecen a realizar estudios científicos para que con sus esfuerzos aporten a las 
humanidades, a la tecnología y a la innovación en beneficio de este gran país, por mi parte 
reciban un fuerte abrazo” 
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Dr. Rodrigo Pelayo Ramos: “Muy 
buenas noches a todos, antes 
que nada, quisiera decirles que 
por fin volvimos, aquí estamos 
otra vez, después de 3 años de 
ausencia, estamos nuevamente 
todos, aquí juntos, en una 
edición presencial como 
Olimpiada de Física, quiero  
agradecer a las autoridades de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y a las 

autoridades del Estado de Puebla por habernos permito estar aquí,  el día de hoy, en su casa 
y sobre todo por este recibimiento, es un recibimiento realmente de lujo el que nos dieron 
ahora, para empezar con la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, creo que, me atrevería a decir que es una de las mejores presentaciones que ha 
habido de la Olimpiada de Física en su historia, también, también quisiera recordar con 
ustedes, a alguien que ya se nos adelantó, al Dr. Salvador Galindo Uribarri quien fue vocal 
de Olimpiadas desde 1991 hasta el 2010, prácticamente el iniciador de esta olimpiada, 
quién dejó de estar con nosotros el pasado 3 de septiembre, quizás muchos de ustedes lo 
recordarán, así que quisiera que todos ustedes le dieran un fuerte aplauso...” 

 

Dr. Roberto Ramírez Sánchez: “Muy 
buenas noches a todos los que nos 
acompañan hoy, bienvenidos, 
estimados delegados, compañeros, 
colegas delegados que hoy están 
aquí con nosotros, sabemos que hay 
un esfuerzo de por medio que, pues 
con nada se va a gratificar, muchos 
lo hacen por el gusto de tener a sus 
estudiantes trabajando, animarlos 
en el camino de la ciencia y la 

tecnología, muchos lo hacen por el gusto.  Quisiera mencionarles que en este camino no 
estamos solo, también Einstein trabajaba mucho y decía ‘quién vive uno para sí mismo no 
vive para nadie y solo una vida vivida para los demás es la única que merece ser vivida’, 
pues bien, compañeros eso quería comentarles y agradecerles que hoy, nos acompañen, 
por fin nos liberamos de estos días de confinamiento donde no podíamos platicar, tener un 
acercamiento, eso era algo crítico para nosotros, pues les quiero agradecer por hoy venir 
aquí con nosotros, esperamos que su estancia en la ciudad de Puebla sea lo más placentera 
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posible, nosotros vamos a tratar hasta donde sean nuestras posibilidades de que ustedes 
estén bien atendidos, …, a todos muchas gracias y bienvenidos” 

 

Dra. Martha Alicia Palomino 
Ovando: Muchas gracias y buenas 
noches a todos, bueno antes que 
nada quiero agradecer la presencia 
de todos ustedes, las 
personalidades que nos distinguen, 
por favor Mtro. Oscar hágale llegar 
nuestro saludo al Dr. Victoriano 
Covarrubias y un agradecimiento 
por el apoyo que nos ha dado a lo 
largo de muchos procesos y en 

particular de este, Dr. Rodrigo Pelayo también es un placer y un honor tenerlo aquí entre 
nosotros, a la Sociedad Mexicana de Física es como parte de nuestra familia también, 
entonces nos sentimos muy contentos de tenerlos a ustedes, al Dr. Roberto Ramírez 
siempre incansable en estas actividades, que con tanto entusiasmo y esfuerzo ha trabajado 
muchos meses para tenerlos a todos ustedes acá, también lo saludo con mucho afecto. El 
gran cariño con el que los recibimos y el gran honor que es para nosotros tener aquí a estos 
jóvenes, que representan a todos los estados de la república, de verdad que, para nosotros 
es un gran honor, un gran gusto. Vienen a llenarnos a convidarnos de su juventud, de su 
alegría y eso para nosotros es un gran acontecimiento. Nos sentimos muy felices de tenerlos 
acá, sepan que la ciudad, la facultad y me atrevo a decir que la misma universidad siéntanla 
como suya, es su casa, espero que estos días tengan una estancia placentera que todos se 
vayan contentos y satisfechos con el esfuerzo realizado, …, sin más preámbulos si me 
permiten, les voy a pedir que nos pongamos de pie, para declarar la inauguración, y 
entonces siendo las 19:56 de este 13 de noviembre del 2022, declaramos formalmente 
inaugurados los trabajos de está 33 Olimpiada Nacional de Física, enhorabuena y mucho 
éxito para todos” 
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Público de la 33 Olimpiada Mexicana de Física, mientras la Orquesta Sinfónica de la BUAP 

interpreta una pieza muy especial a las futuras y futuros físicos de México, “Sarao” de 
Arturo Márquez. 

 
Didier Omar Gamboa, Eleazar Neri Medina, Rodrigo Pelayo Ramos, Roberto Ramírez 

Sánchez y Fernando Ballesteros del Comité Académico y Comité Organizador local, 
después de la ceremonia de inauguración de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022.  
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Día 1, prueba teórica 
Durante el primer día de actividades, de acuerdo con el programa estudiantes, se tuvo un 
desayuno buffet en el Hotel Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis, para posteriormente 
salir con dirección al Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, que es en donde se realizaría la prueba teórica en el 
horario de 9:00 am a 2:00 pm. Al suscitarse un tráfico más intenso de lo habitual, el último 
transporte se demoró en arribar al Centro de Convenciones de CU por lo cual el examen se 
recorrió media hora, para comenzar 9:30 am a 2:30 pm. 

 

     

Salida del Hotel Hilton Garden Inn y llegada al Centro de Convenciones de Ciudad 
Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

 

Alumnos siendo ordenados para presentar el examen teórico de la 33 Olimpiada Mexicana 
de Física 2022. 



24 
 

 

Prueba teórica de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 

Prueba teórica de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 
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El Dr. Eleazar Neri Medina dando indicaciones durante la prueba teórica en la 33 
Olimpiada Mexicana de Física 2022.  

 

 

Presentación de los delegados y discusión del examen teórico por parte de los Delegados y 
el Comité Académico en la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 
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Delegados y representantes de delegados en la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022.  

 

 

Una figura muy querida en Puebla les desea la mejor de las suertes durante la prueba 
teórica de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 
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Después de la prueba teórica y luego de haber comido en el Hotel Hilton Garden Inn Puebla 
Angelópolis, se procedió a una visita guiada al Planetario de Puebla Germán Martínez 
Hidalgo1, el cual abrió sus puertas en febrero de 1985 para la difusión y divulgación 
científica relacionadas con el universo. Convirtiéndose en una de las instalaciones líderes a 
nivel internacional en materia de innovación tecnológica, de difusión, divulgación y 
promoción de la ciencia. En donde nos prepararon una cálida visita (normalmente los días 
lunes se encuentran cerrados) y una proyección especial, pero lamentablemente por 
cuestiones técnicas no se pudo realizar. 

 

 

Planetario de Puebla Germán Martínez Hidalgo. 

 
1http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=337#:~:text=El%20Planetario%20abri%C3%B3%20sus%
20puertas,y%20promoci%C3%B3n%20de%20la%20ciencia. 

http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=337#:%7E:text=El%20Planetario%20abri%C3%B3%20sus%20puertas,y%20promoci%C3%B3n%20de%20la%20ciencia
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=337#:%7E:text=El%20Planetario%20abri%C3%B3%20sus%20puertas,y%20promoci%C3%B3n%20de%20la%20ciencia
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Día 2, prueba experimental 
Durante el segundo día de actividades y nuevamente de acuerdo con el programa 
estudiantes, se tuvo un desayuno buffet en el Hotel Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis, 
para posteriormente salir con dirección al Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde se realizaría la prueba 
experimental en el horario de 9:00 am a 2:00 pm.  

 

 

Prueba experimental de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 



29 
 

 

Prueba experimental de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 

Didier Omar Gamboa y Fernando Ballesteros del Comité Académico respondiendo dudas 
durante la prueba experimental de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022.  
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Prueba experimental de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 

Delegados y representantes de delegados en la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022.  
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Después de la prueba experimental y de haber comido en el Hotel Hilton Garden Inn Puebla 
Angelópolis, se procedió a una visita guiada al Museo Internacional del Barroco2 (MIB), el 
cual cuenta con un acervo y participación de países como Alemania, Brasil, China, España, 
Filipinas, Francia, Estados Unidos, Guatemala, India, Perú, Portugal, de 21 museos y 
colecciones mexicanas, es el primer espacio interactivo que preserva y difunde este arte de 
los siglos XVII y XVIII.  

 

 

Museo Internacional del Barroco. 

 
2 https://www.cultura.gob.mx/estados/turismo-cultural-detalle.php?id=67502#.Y3tLcHbMK3A 

https://www.cultura.gob.mx/estados/turismo-cultural-detalle.php?id=67502#.Y3tLcHbMK3A
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Exposición de Puebla de los Ángeles en el Museo Internacional del Barroco. 

 

 

Vista nocturna del Museo Internacional del Barroco. 
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Día 3, actividades recreativas  
Para este día, se tenía planeada una serie de visitas guiadas a las instalaciones del Gran 
Telescopio Milimétrico y al Observatorio de Rayos Gamma HAWK, en el volcán Sierra Negra 
ubicado en el Parque Nacional Pico de Orizaba, a cargo de personal de INAOE y los 
responsables de cada proyecto, David Hughes Director del GTM INAOE y Dr. Alberto 
Carramiñana Alonso Director del OSERVATORIO DE RAYOS GAMMA HAWK INAOE 

Recibimos un oficio el 14 de noviembre por parte del Director General del INAOE, Dr. 
Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, en donde se nos notificaba que “lamentablemente 
la visita no podrá llevarse a cabo, debido a que las visitas a externos se encuentran 
canceladas por trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo en ambos sitios”, motivo 
por el cual se ejecutó el plan dos, que contemplaba las siguientes actividades: 
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Durante el 3er día de actividades y de acuerdo con el nuevo programa de actividades se 
tuvo un desayuno buffet en el Hotel Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis, para salir con 
dirección al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) para una serie de 
actividades, las cuales contemplaron:  

Bienvenida y charlas (CI) 

 

                                                                  Dr. José Ramón Valdés INAOE 

 

 

               Dr. Luis Enrique Sucar Succar Premio Nacional de Ciencias 2016 INAOE 
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Dr. Sabino Chávez Cerda INAOE 

 

 

David Hughes Director del GTM INAOE 

 

Después de una serie de charlas muy amenas, sobre el quehacer científico en INAOE, 
sobre las diversas líneas de investigación que se desarrollan y de los recientes avances en 
las investigaciones sobre formación de galaxias, se continuó con el recorrido guiado, 
pasando por los siguientes laboratorios: 
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Laboratorio de Instrumentación Astronómica de Ondas Milimétricas3 (LIAOM) en INAOE 

 

Concebido en 2001 como una instalación del INAOE, permite desarrollar habilidades 
especializadas para la instrumentación de astronomía de ondas milimétricas a través de la 
formación de estudiantes (Maestría y Doctorado) y con colaboraciones en proyectos de 
nivel mundial.   

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 
3 https://astro.inaoep.mx/laboratorios/instrumentacion-astronomica-de-ondas-
milimetricas#:~:text=El%20laboratorio%20fue%20concebido%20en,en%20proyectos%20de%20nivel%20mu
ndial. 

https://astro.inaoep.mx/laboratorios/instrumentacion-astronomica-de-ondas-milimetricas#:%7E:text=El%20laboratorio%20fue%20concebido%20en,en%20proyectos%20de%20nivel%20mundial
https://astro.inaoep.mx/laboratorios/instrumentacion-astronomica-de-ondas-milimetricas#:%7E:text=El%20laboratorio%20fue%20concebido%20en,en%20proyectos%20de%20nivel%20mundial
https://astro.inaoep.mx/laboratorios/instrumentacion-astronomica-de-ondas-milimetricas#:%7E:text=El%20laboratorio%20fue%20concebido%20en,en%20proyectos%20de%20nivel%20mundial
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Telescopio de 1 m de la UNAM4 

 

La Astronomía moderna en México tiene su punto de partida en 1876, cuando se funda el 
Observatorio Astronómico Nacional (OAn), mismo que dos años después se instala en el 
Castillo de Chapultepec. En 1883 se traslada el Observatorio al Palacio del exarzobispado en 
Tacubaya, recibiendo el nombre de Observatorio Astronómico de Tacubaya. 

Aunque las actividades astronómicas cotidianas siguieron en el Observatorio de Tacubaya 
estas fueron reforzadas con la fundación del Observatorio Astrofísico Nacional de 
Tonantzintla (OANTon) en 1942, por Luis Enrique Erro. 

En aquel entonces, se escogió Tonantzintla como el lugar idóneo para la instalación del 
Observatorio porque cumplía con normas de calidad: su elevado número de noches 
despejadas, su altura geográfica y su mínima incidencia lumínica de las poblaciones 
cercanas ya que, debido al crecimiento de la capital de la República, el viejo Observatorio 
de Tacubaya había sufrido la disminución de la calidad de sus observaciones precisamente 
por el incremento de la luminosidad del cielo. 

Desde su inicio el OANTon fue equipado con una cámara Schmidt, abriéndose las puertas a 
la astronomía moderna y de talla internacional en México, con lo cual la labor de las y los 
astrónomos fue reconocida internacionalmente. 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 
4 https://saberesyciencias.com.mx/2022/05/06/telescopio-1-m-tonantzintla/ 

https://saberesyciencias.com.mx/2022/05/06/telescopio-1-m-tonantzintla/
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Cámara Schmidt5 

 

Con este moderno Instrumento Astronómico a principios de la década de los 40’s, se 
abrieron las puertas a la Astronomía Moderna en México a pesar de coincidir con la Segunda 
Guerra Mundial. 

Se ha obtenido más de 15,000 placas astronómicas en un período de más de 50 años. Estas 
placas se obtenían en placas fotográficas colocadas en la cavidad localizada en un centro de 
obstrucción central a la mitad del Instrumento Astronómico. 

La Cámara Schmidt durante veinte años estuvo situada en la cima del pequeño cerro de 
Tonantzintla, que es considerado un centro ceremonial prehispánico y a inicios de la década 
de los 60’s, fue instalada en un edificio a escasos 80 metros en dirección Sur de su primer 
edificio. 

Se hicieron algunos cambios: La montura ecuatorial, por unas horquillas. Los círculos 
horarios por motores de pasos y una consola de relojería más precisa, de tecnología 
electrónica híbrida. El sistema óptico por ser la parte fundamental ha sido siempre el 
mismo. 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 
5 https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/camara-
schmidt#:~:text=La%20C%C3%A1mara%20Schmidt%20de%20Tonantzintla,de%20m%C3%A1s%20de%2050
%20a%C3%B1os. 

https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/camara-schmidt#:%7E:text=La%20C%C3%A1mara%20Schmidt%20de%20Tonantzintla,de%20m%C3%A1s%20de%2050%20a%C3%B1os
https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/camara-schmidt#:%7E:text=La%20C%C3%A1mara%20Schmidt%20de%20Tonantzintla,de%20m%C3%A1s%20de%2050%20a%C3%B1os
https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/camara-schmidt#:%7E:text=La%20C%C3%A1mara%20Schmidt%20de%20Tonantzintla,de%20m%C3%A1s%20de%2050%20a%C3%B1os
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Telescopio Solar6 

 

Este instrumento permite observar el Sol, fue donado por el Profesor Luis Enrique Erro, y 
en su placa dice: 

"Este instrumento fue adquirido con la mayor parte de la suma que el presidente Lázaro 
Cárdenas me dio para curar mi sordera. Quede en México como uno de los recuerdos de este 
gran mexicano." 

El telescopio Solar anteriormente tenía una Cámara Ross J W Fecker, conocida como cámara 
"BM", de 3 pulgadas de diámetro, 7.62 centímetros. De una distancia focal de 21 pulgadas, 
53.34 centímetros. Con una escala de 390 pulgadas por milímetro. 

El refractor tiene una pantalla para proyectar la imagen del Sol y apreciar con claridad y 
detalle las Manchas Solares, que están localizadas en la Fotosfera, que en griego significa 
"Esfera Luminosa". 

 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022, se aprecia 
la silueta del sol con el filtro. 

 
6 https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/telescopio-solar/ 

https://astro.inaoep.mx/observatorios/oanton/telescopio-solar/
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La Carta del Cielo7 

 

Telescopio Refractor que originalmente estaba en el Observatorio Astronómico Nacional, 
en Tacubaya, México, Distrito Federal. Fue construido en 1889. Se utilizó para 
astrofotografía y mediante esta técnica se hizo un mapa del universo conocido como "La 
Carta Del Cielo". Desde 1951 está en Santa María Tonanzintla, en las instalaciones del 
UNAM e INAOE. Tiene un lente de 38 cms de diámetro con una distancia focal de 3.3 metros. 
Su montura es ecuatorial con seguimiento mecánico de cuerda se encuentra operativo y 
varios participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física dan fe de ello. 

 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 

 
7 https://www.flickr.com/photos/colocho210/5392154690 

https://www.flickr.com/photos/colocho210/5392154690
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Sala de Placas8 

 

La colección de placas astro fotográficas del INAOE es uno de los acervos, de este tipo, más 
importantes del mundo y uno de los tesoros más valiosos del Instituto, tanto por su valor 
histórico como por su todavía gran potencial astronómico.  Utilizando la Cámara Schmidt 
del OANTON en Tonantzintla, Guillermo Haro y sus colaboradores estudiaron a profundidad 
vastas regiones del firmamento y realizaron importantes descubrimientos de objetos 
celestes: estrellas ráfaga, nebulosas planetarias, galaxias azules con líneas de emisión y 
cuásares, estrellas T-Tauri, estrellas azules, Novas, y por supuesto los famosos objetos 
Herbig-Haro, que significaron una contribución enorme a la astronomía de frontera en su 
momento. El nombre de Tonantzintla apareció con frecuencia en los catálogos 
internacionales y se convirtió en referencia obligada para los especialistas, colocando a 
México en un lugar destacado de la astronomía mundial.  

 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 
8 https://astro.inaoep.mx/laboratorios/coleccion-de-placas 

https://astro.inaoep.mx/laboratorios/coleccion-de-placas
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Laboratorio de Superficies Asféricas9 

 

En el Laboratorio de Superficies Asféricas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) se realizaron los trabajos de integración y alineación de los segmentos 
de los paneles de los anillos exteriores de la antena del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso 
Serrano (GTM). 

En donde la precisión de la superficie no sólo depende de los paneles, sino también de su 
instalación y alineación. "No debe haber una variación o desviación, de la forma ideal de la 
superficie, mayor a 50 micras en promedio, lo cual requiere que cada segmento tenga un 
error por debajo de las 30 micras. ¿Cómo aseguras que no se va a desalinear con los cambios 
de temperatura, los vientos, el movimiento mismo de la antena? Dejando todos los 
componentes en su lugar ideal sin introducir torcimiento, tensión, estrés, etcétera. 

 

 

Visita guiada para los participantes de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 
9 https://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=527&anio=2017 

https://www.inaoep.mx/noticias/?noticia=527&anio=2017
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Después de la visita guiada a las instalaciones del INAOE, se tomó una fotografía del 
recuerdo, de la 33 Olimpiada Mexicana de Física en Puebla 2022 frente al Centro de 
Información Luis Enrique Erro. 

 

Fotografía de la visita guiada en las instalaciones del INAOE para los participantes de la 33 
Olimpiada Mexicana de Física 2022. 

 

 

Fotografía de la visita guiada en las instalaciones del INAOE para los participantes de la 33 
Olimpiada Mexicana de Física 2022. 
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Al tener una agenda de actividades apretada por el tiempo, 
se procedió a realizar la comida en el Hotel Real de Naturales 
de la ciudad milenaria de San Pedro Cholula, su fundación 
data del año 500 a.C. lo que la convierte en una de las 
poblaciones vivas más antiguas de América. 

 

De acuerdo con el itinerario de actividades, el recorrido 
planeado se dividió en las siguientes dos actividades, una 
visita exprés y libre en San Pedro Cholula mientras se 
realizaba la comida y un recorrido libre en la ciudad de 
Puebla. 

 

 

 

Visita San Pedro Cholula10 

 

Cholula es conocido por combinar la historia viva de un pueblo prehispánico con la riqueza 
arquitectónica y cultural de las construcciones coloniales. La imagen icónica de este Pueblo 
Mágico es la Iglesia de los Remedios, que domina el paisaje desde lo más alto de lo que fue 
la Gran Pirámide prehispánica. 

Muestra de su riqueza arquitectónica religiosa es el majestuoso Templo de San Francisco 
Acatepec, que ostenta una increíble fachada elaborada con piezas de Talavera.  En este 
Pueblo Mágico conviven a pocos metros los grandes símbolos de dos culturas: la Gran 
Pirámide y el Ex-convento Franciscano de San Gabriel, uno de los conventos más antiguos 
de América. 

Otro de los grandes atractivos del lugar es el Museo Regional de Cholula, en donde a través 
de sus ocho salas se puede conocer su riqueza histórica y cultural; este Museo resguarda 
un verdadero tesoro, el Lienzo Quauhquechollan, declarado por la Unesco Patrimonio 
Mundial, incluido en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo. 

 
10 https://www.gob.mx/sectur/articulos/cholula-puebla 

https://www.gob.mx/sectur/articulos/cholula-puebla
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Visita Ciudad de Puebla11 

 

Resguardada por los volcanes, la ciudad de Puebla mezcla de manera armoniosa la historia, 
la gastronomía y el pasado colonial con una cara moderna. En su Centro Histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se levantan magníficas 
construcciones como la Catedral con sus altas torres, la Biblioteca Palafoxiana, el Palacio 
del Ayuntamiento y la Capilla del Rosario, a la que el Papa Juan Pablo II llamó “el relicario 
de América”. En los históricos Fuertes de Loreto y Guadalupe se desarrolló la Batalla del 
Cinco de Mayo, mientras que la Casa de los Hermanos Serdán fue clave para el movimiento 
revolucionario. Por su parte, el mole, los chiles en nogada y los dulces típicos son famosos 
a nivel mundial. Visitar la capital poblana es un deleite para todos los sentidos y vale la pena 
recorrerla a pie para descubrir joyas arquitectónicas (muchas de ellas decoradas con 
mosaicos de talavera), interesantes museos y espacios para relajarse y comer bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 https://www.mexicodesconocido.com.mx/ciudad-de-puebla.html 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/ciudad-de-puebla.html


46 
 

Encuentro entre Olímpicos 
 

De manera paralela y sin planearlo, se llevaron a cabo de manera simultánea la 33 
Olimpiada Mexicana de Física y la 32 Olimpiada Nacional de Química, en las mismas fechas 
del 13 al 17 de noviembre, pero distinto hotel sede, Hotel Hilton Garden Inn Puebla 
Angelópolis para la Olimpiada Mexicana de Física y el Hotel JF Grand Puebla para la 
Olimpiada Nacional de Química. Y justo en el día de actividades libres, fue que se suscitó 
dicho encuentro, en la plancha del Zócalo de Puebla. 

 

Les compartimos una fotografía entre ambas delegaciones de Puebla (izquierda delegación 
Estatal de Física y derecha, delegación Estatal de Química, cada delegación está conformada 
por 4 participantes). Los delegados respectivos son Dr. Roberto Ramírez Sánchez de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y el Dr. Luis Ángel Aguilar Carrasco de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 

 

Delegaciones de Puebla participantes en la 33 Olimpiada Mexicana de Física y la 32 
Olimpiada Nacional de Química, 16 de noviembre 2022. 
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Día 4, Ceremonia de clausura y premiación de la 33 
Olimpiada Mexicana de Física 2022 
 

La ceremonia de premiación y de clausura se llevaron a cabo en las instalaciones de la 
Unidad de Seminarios en Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, en donde se contó con las siguientes personalidades, Mtro. Oscar Salazar Romero, 
Director de Desarrollo de Programas y Proyectos del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla (CONCYTEP) en representación del Dr. Victoriano Covarrubias Salvatori, 
Dir. General del CONCYTEP, Dra. Martha Alicia Palomino Ovando, Directora de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, Dr. Rodrigo Pelayo Ramos, Coordinador de la 
Olimpiada Mexicana de Física, Dr. Eleazar Neri Medina, asistente de la Coordinación de la 
Olimpiada Mexicana de Física y del Dr. Roberto Ramírez Sánchez, Delegado de la Olimpiada 
Estatal de Física Puebla (Comité Local). 

Previo la ceremonia, se presentó un video con el resumen de actividades de la 33 Olimpiada 
Mexicana de Física 2022, elaborado por Job Ramírez y Pablo Figueroa.  

 

 

 

Ceremonia de Clausura y Premiación de la 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022. 
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Durante la ceremonia de inauguración, se tuvieron las siguientes participaciones: 

… La trascendencia de la Olimpiada de Física va más allá de reconocer y premiar el talento 
de las y los jóvenes participantes. Pretende de manera directa, repercutir y contribuir a la 
educación y enseñanza de la física en el país. Y tiene como meta, iniciar a las jóvenes en la 
ciencia de forma profunda y profesional… 

 

 

Mtro. Oscar Salazar Romero: 
“Buenos días autoridades 
organizadoras de esta XXXIII 
Olimpiada Nacional de Física 
2022, a nombre del Dr. 
Victoriano Covarrubias 
Salvatori, Director General 
del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Puebla, reciban un afectuoso 
saludo y agradece la 
invitación por considerarnos 
en acompañarlos, nuestra 

presencia el día de hoy, en este lugar, es para reafirmar nuestro compromiso  con el impulso 
a las actividades relacionadas con las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación, 
que en este caso, es para apoyarlos a ustedes, alumnas y alumnos, en esta importante 
olimpiada, en donde demostraron sus habilidades, aptitudes y conocimientos en física. A 
nombre del consejo, reciban una cordial invitación a todas y todos, por su participación en 
esta importante prueba de conocimientos,  mi reconocimiento a las ganadoras y los 
ganadores por su gran esfuerzo, que estas acciones los impulsen a seguir estudiando, ya 
que soy un convencido de que apostarle a la educación ofrece mejores oportunidades para 
vivir, espero que su estancia en esta ciudad haya sido placentera, que cuando tengan la 
oportunidad de visitar Puebla, no duden en hacerlo, ya que cuenta con una enorme riqueza 
arquitectónica, cultural y gastronómica, de la que pueden disfrutar, no me queda más que 
desearles un feliz retorno a sus lugares de origen, muchas gracias por su gentil atención.”  
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Dra. Martha Alicia Palomino 
Ovando: “Muy buenos días a 
todos ustedes, saludo 
afectuosamente al presídium, 
a la Sociedad Mexicana de 
Física, al CONCYTEP, a los 
encargados en este evento, ser 
cede en la ciudad de Puebla, y 
bueno, a todos ustedes como 
concursantes, ha sido un gran 
honor tenerlos aquí con 
nosotros, ustedes saben que 
pertenecen a un sector de la 

población selecto, y de acuerdo a los resultados de la OCDE solamente el 1% de nuestros 
jóvenes entiende las matemáticas y las ciencias naturales, y esto es una gran 
responsabilidad, que también ustedes llevan a cuestas, es evidente que ustedes pertenecen 
a este sector, pero les queda mucho camino por recorrer para multiplicar estas habilidades, 
para que, más adelante haya muchos más jóvenes como ustedes que tengan esa capacidad 
y que tengan una manera mucho más clara de comprender el universo, ahora pues, ustedes 
escucharán los resultados de la premiación, pero sepan, que para todos nosotros, ustedes 
son los ganadores y han ganado mucho, porque mostraron haber sido elegidos en sus 
respectivos estados, han hecho un desempeño excelente en esta edición y pues, nos da 
mucho gusto que hayan habido en general  resultados satisfactorios, seguramente habrá 
sido dificil determinar quiénes serían los ganadores, pero bueno, habría que hacerlo, pero 
siéntanse todos ustedes halagados con esa distinción, nos da mucho gusto, esperamos que 
su retorno a sus respectivos hogares sea placentero, que se lleven un buen mensaje de 
nuestra ciudad y en especial de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
quienes los recibieron con los brazos abiertos y que los despiden con el mejor de lo deseos, 
que sigan una carrera exitosa en todo lo que les falta por recorrer, muchísimas gracias a 
todos.” 
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Dr. Rodrigo Pelayo Ramos: “Muy buenos días a todos, 
pues esto ya se terminó, quiero agradecer al Mtro. 
Oscar Salazar Romero del CONCYTEP, a la Dra. Martha 
Alicia Palomino Ovando Directora de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP, al Dr. 
Roberto Ramírez Sánchez delegado Estatal de la 
Olimpiada de Física, muchas gracias por dejarnos 
estar aquí en su ciudad, en su institución, en la BUAP, 
muchas gracias, sobre todo yo aquí en Puebla, ya les 
había comentado en la inauguración, le tengo mucho 
cariño a esta ciudad a la BUAP, ya que, aparte de que 
estuve estudiando, hace 10 años fue aquí, justamente 
en Puebla, cuando se marcó mi regreso a la Olimpiada 
de Física, despues de un largo periodo de spect, en el 
que estuve realizando mis estudios y todo eso. 
Entonces fue aquí justamente por estar haciendo mi 
posdoctorado que participé en la Olimpiada Nacional 

de Física de Mérida 2012, como representante de delegado estatal Juan Nieto Frausto en 
aquel entonces, y pues, me permitió ser entrenador y me permitió acompañar a los 
muchachos a esa olimpiada, si no fuera por Puebla y por la BUAP yo no estaría justamente 
aquí parado frente a ustedes, bueno pues, como les decía esta es la ceremonia de clausura 
de esta Olimpiada, la XXXIII Olimpiada Nacional de Física, que despues de muchas 
cuestiones ya volvió a ser presencial, participaron 30 estados con 118 estudiantes, y algo, 
que es muy placentero para mí y me da mucho gusto decirles, de esos 118, 34 fueron 
mujeres, que me atrevería a decir, que en número ha sido la mayor participación femenina 
en la historia de la Olimpiada, entonces eso me da muchísimo gusto. Espero que siga 
aumentando el número de participantes y de hecho, para eso fue que, implementamos este 
año, un nuevo programa de la Olimpiada de Física, que el Taller Femenil de Olimpiadas de 
Física, que es precisamente para preparar a las muchachas desde antes de que empiecen 
las competencias estatales, y así pues, puedan llegar bien encarreradas hacías las 
competencias estatales y a la competencia nacional, …, espero por favor, que todos en 
general inviten a sus amigas para que entren a este taller y pues, que se incremente el 
número de mujeres participando en esta Olimpiada. Bueno, quiero agradecer al comité 
organizador local de esta Olimpiada encabezada por el Dr. Roberto Ramírez Sánchez y a 
todo su equipo que tanto estuvieron trabajando, para que nosotros estuviéramos a gusto 
aquí, para que termináramos todos contentos y para que nos lleváramos un muy bonito 
sabor de Puebla, de la BUAP, les quisiera pedir un fuerte aplauso para ellos. Debo decir que 
bueno, ahora he conocido mejor a Roberto, desde que empezamos con la organización de 
la Olimpiada, y pues, me dio mucho gusto, sobre todo, ya ven que él es una persona que es 
tranquilo, realmente es una persona muy perseverante y no se rindió ante negativas y ni 
ante contrariedades, el se empeño para que esto fuera un evento que todos nosotros, 
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espero, podamos recordar en el futuro, y cuando digo que se empeño es que literalmente 
quedo empeñado él, sí, y eso sí quisiera hacer un llamado a las autoridades del CONCYTEP 
que sí por favor, le den lo que le habían prometido, porque no es justo. También quiero 
agradecer al comité académico de esta Olimpiada, al Dr. Eleazar Neri Medina, que aquí está 
con nosotros, por si no lo saben el fue el responsable del diseño del problema número 3, de 
didymos, tenemos al ingeniero Didier Omar Gamboa que está aquí presente, el fue el 
encargado de diseñar el problema 3 el problema de decaimiento, que como yo les decía era 
una problema, era una oveja con piel de lobo, realmente, era un problema muy fácil pero 
aparentemente parecía que era muy muy  complicado, era muy sencillo. Y tenemos también 
al Fís, Fernando Ballesteros que no puede estar con nosotros ya se tuvo que ir, tenía un 
examen que resolver en la maestría del Instituto de Física, el fue el encargado de diseñar el 
problema de la jarrita Italiana, de café, y también estuvo apoyándonos el Mtro. en Ciencias 
Francisco Roberto Noverón. También quiero agradecer de todo corazón al personal de 
apoyo de la Sociedad Mexicana de Física, que sin ellos muchas cosas no se podrían hacer, 
porque no es nada más lo que se hizo aquí, sino todo el trabajo previo de organización en 
el cual nos apoyaron muchísimo, tenemos Magda y Armando, quienes tuvieron que irse 
para preparar todo, también tenemos a Ernesto Mata es nuestro fotógrafo estrella y aquí 
está, muchas gracias a todos ellos. Les recuerdo, que por el hecho de estar aquí, 
simplemente por hecho de estar aquí, ustedes ya son ganadores, ya sé que es una frase 
muy trillada pero realmente es que sí, son ganadores, son los mejores  de cada uno de sus 
estados, aunque de aquí, de esto vamos a seleccionar a los mejores 32 de la competencia, 
que vamos a entregar 5 medallas de oro, 10 de plata y 17 medallas de bronce además de 
26 menciones honoríficas que de alguna manera premian el esfuerzo de la gran mayoría de 
ustedes, y los que no hayan alcanzado un premio no se preocupen, porque recuerden que 
les dije, todos son ganadores. Y esto además es un juego y lo que deben de llevar es la 
preparación previa, que ustedes ya tuvieron para poder llegar a esta competencia. Con los 
32 seleccionados vamos a empezar a trabajar desde enero, de manera virtual con los 
entrenamientos, obviamente esto, con la mira de poder elegir de esos 32 a los mejores 9 
que nos representarán en las competencias internacionales, que ya les mencioné, la 
Olimpiada Centroamericana y del Caribe (Honduras), la Olimpiada Iberoamericana (Costa 
Rica), la Olimpiada Europea (Hannover, Alemania) y la Olimpiada Internacional en (Tokio, 
Japón), espero, eso sí que no haya ningún contratiempo que nos lleve a que alguna de esas 
competencias tenga que cancelarse nuevamente, como ocurrió en este año, …, finalmente 
quiero anunciarles que ya está definida la cede de la próxima Olimpiada, la XXXIV Olimpiada 
Nacional de Física que será en Jalisco, en Guadalajara ellos ya se habían postulado en 2020 
para ser cede, pero la pandemia vino a llevar al traste todo eso, …, espero poderlos ver por 
allá, también si yo repito como coordinador de olimpiadas  porque este fue mi último año 
en este periodo, espero que se me pueda ratificar en ese puesto, …, les deseo el mejor de 
los futuros y sobre todo un muy buen regreso a sus casas, muchísimas gracias a todos.” 
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Dr. Roberto Ramírez Sánchez: 
“Buenos días a todos, honorable 
presídium, estimados delegados, 
representantes de delegados, 
personas que nos acompañaron, 
comité académico, personal de la 
Sociedad Mexicana de Física y 
expresamos nuestro 
agradecimiento especial a la 
Rectora, Dra. Lilia Cedillo Ramírez 
por el apoyo que nos brindó. 
También un agradecimiento 

especial a los jóvenes del staff que apoyaron, Erwin, Carolina, Fernanda, Valeria, Ixchel, 
Ismael, Elías, Job y Pablo sin ellos, pues, no hubiéramos organizado bien las actividades y a 
todos estos jóvenes del staff les agradecemos su inmenso apoyo, los jóvenes son 
incansables, son ex olímpicos todos ellos y pues saben lo que significa participar en esto y 
trataron de cubrir lo más que pudieron todas estas actividades. Todos ellos pues, 
participaron en esta XXXIII Olimpiada Nacional de Física con el mayor entusiasmo posible, 
también un reconocimiento a los jóvenes que participaron en está olimpiada, gracias por 
venir y acompañarnos y contagiarnos con su juventud y su alegría, muchas gracias jóvenes 
participantes de está olimpiada. Hoy llegamos al final de esta justa del conocimiento y 
felicitamos a todos los jóvenes sin excepción como se ha mencionado, todos sin excepción 
son ganadores, y todos ellos se prepararon precisamente para esta olimpiada para dar lo 
mejor de sí mismos, sí, es algo fantástico para nosotros también, espero que su estancia en 
Puebla haya sido de su agrado, a nombre de la delegación de Puebla les damos las gracias 
por haber venido, sabemos que estas justas del conocimiento son importantes para los 
jóvenes, ya que despiertan en ellos el interés en las ciencias y en la tecnología, y en muchas 
veces, aparecen las vocaciones científicas y tecnológicas. Nuestro tiempo no se entendería 
sin la ciencia y la tecnología, ya que estas nos proporcionan el entendimiento de la 
naturaleza y del universo, como sabemos las sociedades avanzadas sientan sus bases en el 
desarrollo científico y tecnológico por lo que nosotros, con mayor razón no debemos 
descuidarlas. Tenemos el reto de preparar a nuestros jóvenes porque enfrentarán nuevos 
desafíos y es necesario que cuenten con nuevas herramientas y esta olimpiada, les va a 
ayudar mucho, ya sea que se dediquen a la ciencia, a alguna tecnología o se vayan a otras 
áreas del conocimiento, siempre recordarán esta olimpiada. A todos muchas gracias por 
haber venido y estar con nosotros, muchas gracias y feliz viaje de regreso y a continuar con 
el trabajo desde nuestros diferentes espacios, a todos muchas gracias.” 
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Dr. Eleazar Neri Medina: “ Muchas gracias, seré 
breve, agradezco a todos los estudiantes hacer 
posible este evento, a todos los profesores, a los 
delegados que han venido, es un gusto de verdad 
volverlos a ver, a los profesores que en todo mi 
experiencia que he tenido en estos años en esta 
olimpiada, a los estudiantes, algunos los conocía, 
muy pocos, y a los que repitieron el año pasado 
los conocía a través de una foto, en los 
entrenamientos que tuvimos de manera virtual, 
pero, fue un gusto conocerlos de manera 
personal a todos los estudiantes que participan, 
ahora en esta Olimpiada de verdad es un gusto. 
Yo cada año que regresemos ahora, a los años 
anteriores fue virtual, ahora que estamos 
regresando de manera presencial, de verdad es 
un gusto, siempre traen ánimo y lo contagian a 
uno  de ese ánimo que tienen, a los profesores, a 
los que están entrenando a sus estudiantes a los 

delegados que nos acompañan, esa labor que hacen cada año de desvelarse o terminar muy 
tarde para calificar las pruebas de sus estudiantes, de verdad muchas gracias, la olimpiada 
somos todos, la parte de acá que somos la organización, la parte de las instituciones que 
nos apoyan,  pero también de la parte de ese lado, los estudiantes, los profesores el 
personal que nos está apoyando, es un trabajo muy demandante, es un trabajo que en el 
cual pues, no es de unas solas personas, no somos nosotros solamente los que proponemos 
los problemas, los que venimos de este lado, sino que la olimpiada la hacemos todos, espero 
que pues esto continúe, todos somos la olimpiada, todos tenemos que motivarnos, 
tenemos que sacar adelante este evento, porque pueden venir tiempos difíciles como 
siempre, en cuanto apoyos o lo que sea, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor, 
no tengo más que decir, simplemente felicidades a todos los estudiantes que ganan, pero 
todos ya son ganadores, lo repito como lo han dicho cada uno de mis colegas, todos ya son 
ganadores, siéntanse eso, nosotros tenemos una frase que es, las medallas se ganan en 
México cuando participamos en las Olimpiadas al extranjero y en este caso también aplica, 
las medallas se ganan en casa, en cada estado, es decir el trabajo que hacen cada uno de 
ustedes, desde sus hogares, sus familias que los apoyan,  bueno eso es todo, muchas gracias 
y felicidades.” 
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La 33 Olimpiada Mexicana de Física, consistió en un examen teórico con tres problemas y 
una prueba experimental con un problema, estos exámenes se realizaron de manera 
presencial en las instalaciones del Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de los resultados generales, se premian a 31 
estudiantes con medallas; los primeros 5 lugares se hicieron acreedores a una medalla de 
oro, los siguientes 10 lugares a una medalla de plata y los siguientes 16 lugares a una 
medalla de bronce y también tenemos 26 menciones honoríficas (van en orden de 
puntuación). A continuación, mostramos el cartel de esta 33 Olimpiada Mexicana de Física 
2022 Puebla. 
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Ganadores de Mención Honorífica 

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 
 

 

Ganadores de menciones honorificas en la 33 Olimpiada Mexicana de Física Puebla 2022. 

 

Alexander Oropeza Moreno de Guerrero              Alina Martínez Ramos de Tamaulipas 

Fernando Ortiz Pureco de la Ciudad de México  Gabriel Ernesto Dávila Ríos Tamaulipas 

Josué Gael Talavera Fernández de Guanajuato  Jorge Félix Estrada Joya de Guerrero 

Cristian A. Sagahon Arredondo San Luis Potosí  Mia V. Sarmiento Valenzuela de Sinaloa 

Estefanía Rivera González de Puebla   Luis Daniel Villa Cortés de Sonora 

Humberto Martínez Santiago de Chiapas  Javier Mata Martínez de Veracruz  

Vanessa Montiel Benítez de Veracruz   Andrea Elizabeth Flores Lee de Querétaro 

Eder Salvador González Vázquez de Zacatecas            Víctor Manuel Ramos Ávila de Guanajuato  

Fernando Antonio Villegas Cano de Durango  Regina Montoya Suárez de Aguascalientes  

Alejandra Esparza Pelcastre de Aguascalientes  Adolfo Angel Cardoso Vasquez de Oaxaca 
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Débora Nohemí Bustamante Corral de Sonora  Santiago González Salud de Oaxaca  

Kenya Cassandra Armendariz de Chihuahua   Josue T. Valencia Quevedo de Michoacán  

Emiliano García Garrido de la Ciudad de México Valeria Muñoz Santos de Coahuila  
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Ganadores de Medallas de Bronce 

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 
 

 

Ganadores de medallas de bronce en la 33 Olimpiada Mexicana de Física Puebla 2022. 

 

Andrea Mancera Herrera de Yucatán  Adán Emiliano Rodas Hernández de Chiapas 

Jesús Alejandro Torres Ortiz de Zacatecas José Ramón Juárez Mendoza de Puebla 

José Ángel Villegas Pérez de Yucatán  Jonathan Adrián Leco Ramos de Michoacán 

Ángel Michel Medina López de Coahuila  René Alzina Pérez de Baja California 

Roberto Ibarra Argote de Querétaro   Cristopher Remes de la Torre de San Luis Potosí 

Anaeli Teresa Rojas Romo de Coahuila Santiago Garzón González de Chiapas 

Josué Tapia Hernández de Aguascalientes Isaac Said Martínez Cerón de la Ciudad de México 

Daniel Perales Ponce de Nuevo León  Elías López Rivera de Puebla 
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Ganadores de Medallas de Plata 
33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 

 

 

Ganadores de medallas de plata en la 33 Olimpiada Mexicana de Física Puebla 2022. 

 

Dawidh Eliel Tavárez Gómez de Chiapas 

Alvin Alfonso Cabada Burgueño de Baja California 

Luis Felipe Huesca Ramírez de Veracruz 

Cecilia Valentina Toriz Salazar de Veracruz 

José Alberto Cortez Martínez de Tamaulipas 

Omar de la Cruz Meléndez González de Yucatán 

Gabriela Lizeth Peña Zuñiga de Baja California 

Arturo Ibsen Vargas Rosas de la Ciudad de México 

Iain Eliel Dimas Fajardo de Tamaulipas 

Rodrigo Barcena Ramos de Jalisco 
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Ganadores de Medallas de Oro 

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 
 

 

Ganadores de medallas de oro en la 33 Olimpiada Mexicana de Física Puebla 2022. 

 

 

Alvaro Jose Bante de la Fuente de Yucatán  

Víctor Antonio Vázquez Espinoza de Sonora 

Edgar de Jesús León Martínez de Sinaloa 

Dariam Samuel Aguilar García de Baja California 

 

Medalla de Oro y Ganador Absoluto 

Javier Gil García de la Ciudad de México 
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Distinciones Especiales 

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 
Mejor examen Experimental 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla. 

 

Gabriela Lizeth Peña Zuñiga de Baja California 

 

Mejor Examen Teórico 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla. 

 

 Edgar de Jesús León Martínez de Sinaloa 
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Distinciones Especiales  

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 
Medalla de Oro y Ganador Absoluto 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla. 

 
Javier Gil García de la Ciudad de México. 

 

 

Mejor examen Experimental Gabriela Lizeth Peña Zuñiga de Baja California 

Mejor Examen Teórico Puebla Edgar de Jesús León Martínez de Sinaloa 
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Delegados participantes  

33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla 

 

 

Aguascalientes Mariana Alfaro Gómez  Baja California Ramon Carrillo Bastos 

Baja California Sur Leonardo Álvarez Santamaría Chiapas Néstor Enrique Valadez Pérez 

Chihuahua Miguel Ángel Olmos Galarza  Ciudad de México Rebeca Sosa Fonseca 

Coahuila Carlos Eduardo Rodríguez García  Colima Rogelio Alejandro Delgado Alfaro 

Durango Jaime Anuar Seleme Ocampo  Estado de México Juan Sumaya Martinez 

Guanajuato Marco Antonio Reyes Santos  Guerrero Carlos Arturo Alarcón Romero 

Hidalgo Víctor Manuel Trejos Montoya   Jalisco José Luis García Luna 

Michoacán Joaquín Estévez Delgado   Nayarit Eduardo Calleros Hernández 

Nuevo León Alejandro Lara Neave   Oaxaca José Luis A. Calvario Acócal 

Puebla Roberto Ramírez Sánchez   Querétaro María G. Mosqueira Fierros 

Quintana Roo David de J. Santillán Sanvicente             San Luis Potosí José Martínez González  

Sinaloa Gelacio Atondo Rubio     Sonora Roberto Pedro Duarte Zamorano 

Tabasco Jorge Mauricio Paulin Fuentes  Tamaulipas Rosa G. Camero Berrones 
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Tlaxcala Juana Silva López     Veracruz Argelia Sol-Haret Báez Barrios 

Yucatán Ruben Arturo Medina Esquivel  Zacatecas Jorge Alberto Vargas Téllez 

 

Asistentes de delegados participantes en esta 33 Olimpiada Mexicana de Física 2022 Puebla. 

 

Aguascalientes Luis Elías Piña Villalpando Baja California Sur Sinhue A. Morales Sotelo 

Ciudad de México Ernesto A. Chimal García Coahuila José Francisco Félix Soto 

Colima Sarid Virginia González Vadillo  Durango Ricardo Cabrera Martinez  

Guerrero Enrique García González   Hidalgo Mario Pérez González 

Jalisco Francisco Javier Hernández Patiño Michoacán Ulises Uriostegui Legorreta   

Nuevo León José Heriberto Vélez Garza Oaxaca Andrei J. Martínez Mendoza 

Puebla Erwin Ramírez Solano   Quintana Roo María Guadalupe Guevara Franco 

San Luis Potosí Manuel E. Ramírez Macías Sonora Joan Manuel Villa Hernández 

Tamaulipas César G. López de Lara González Yucatán Rodrigo de Jesús Pacheco Ake 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Staff Sociedad Mexicana de Física  

 

María Magdalena López Reynoso, Armando Vertiz Pliego 

 

Staff Olimpiada Estatal de Física Puebla  

 

Valeria Rocha, Elías Zacamitzin, Ixchel Ramírez, delegado de Puebla Dr. Roberto Ramírez, 
Pablo Figueroa, Ismael Romero, Job Ramírez, Fernanda Sánchez, Erwin Ramírez, Pablo 

Jibrán Pomares, Luis Fernando Porras, Emilio Águila, Carolina Aguilar. 
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Palabras de despedida  
Delegado de la Olimpiada Estatal de Física Puebla 
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Nos vemos el siguiente año en: 

 

Guadalajara, Jalisco sede de la 34 Olimpiada Mexicana de 
Física 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada estado de la república mexicana tiene un coordinador –delegado estatal– quien se 
encarga de organizar la olimpiada a nivel estatal y de ella seleccionar a sus representantes 
en la Olimpiada Nacional. Las competencias estatales se efectúan en fechas que son 
establecidas por el comité organizador de cada estado. En la siguiente liga puedes 
consultar más información del delegado de cada estado, así como un sitio donde se 
encuentra información general y convocatorias de los estados. Para más información 
sobre la convocatoria en cada estado (fechas, requisitos, etc) dirigirse al delegado 
correspondiente. 

https://smf.mx/programas/olimpiada-nacional-de-fisica/onf-2022/delegaciones-estatales/ 

 
 

 

https://smf.mx/programas/olimpiada-nacional-de-fisica/onf-2022/delegaciones-estatales/
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Agradecimientos 
 

Departamento de Control vehicular BUAP 

Lic. Juan Carlos 
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https://ipho2023.jp/en/ 
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