Estimulando la excelencia

Olimpíada Internacional
de Química
Cuatro estudiantes fueron seleccionados este año para integrar la delegación olímpica que participará en la 42ava Olimpíada Internacional de Química a realizarse del 19 al 28 de julio de este año en Tokyo, Japón. Estos son:
Melissa Bariani, Norberto Cánepa, Sebastián Martínez y Alejandro Rodriguez.
La Olimpíada Uruguaya de Química ha sido organizada
ininterrumpidamente desde el año 1997 por la Fundación
Olimpíada Uruguaya de Química y ahora, desde el año
2009, es organizada por la Facultad de Química, de la Universidad de la República, con la autorización y apoyo del
Consejo de Educación Secundaria y la Administración Nacional de Educación Pública.
Las competencias a nivel nacional comprenden dos instancias: una a nivel departamental y una a nivel nacional.
A su vez, existen diferentes niveles según qué año esté
cursando el estudiante.
La delegación cuenta con aval oficial, por lo que viajará
con pasaporte oficial expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y su participación ha sido declarada de
interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura,
por el Ministerio de Deporte y Juventud, por el Ministerio de
Turismo y de interés institucional por el Instituto Nacional
de la Juventud y el Consejo de Educación Secundaria.
Para el pago de los pasajes se busca colaboración de
sponsors. Según Ma.Pía Cerdeira, encargada del Programa Olimpíada de Química, no tiene mucho sentido hacer
olimpíadas departamentales, nacionales, dando participación a todos y luego de que se seleccionan los integrantes
de la delegación uruguaya para la olimpíada internacional,
dejar en manos de las familias el cubrir los gastos, puesto
que la igualdad de condiciones de la competencia se quebraría en ese momento.

Seleccionados
Melissa Bariani: Soy del departamento de Paysandú.
Me siento muy orgullosa de tener la oportunidad de representar a nuestro país en una competencia tan importante y
espero poder hacerlo lo mejor posible. Creo que los cuatro
nos hemos esforzado mucho para llegar a tener nuestros
lugares en la Selección Uruguaya de Química y que será
una experiencia inolvidable poder asistir a la competencia
en julio de este año.
Norberto Canepa: El año pasado cuando pasaba por el
corredor del colegio y vi un anuncio sobre las olimpiadas
departamentales de química me dije: ¿Por qué no? Ese
aletear de mariposa terminó como un huracán en el otro
lado del mundo. En mis jóvenes días de liceo se despertó
en mí un interés por las ciencias en general. Lo veía como
una fuente inagotable de conocimiento y comprensión de
la naturaleza el cual siempre me interesó y sorprendió. La
influencia de algunos docentes hizo crecer mi interés sobre

28 - Uruguay Ciencia Nº10 - Julio 2010

esta rama. En un abrir y cerrar de ojos me encuentro con
otros chicos preparándonos para una experiencia inolvidable. También me interesa la música, toco guitarra, estudio
cocina.
Sebastián Martínez: Tengo 17 años, vivo y estudio en
San José. Desde chico sentía ya un gusto por el estudio, la
investigación y el conocimiento en sí. Cuando tenía 6 años,
a pedido mío, mis padres me regalaron un kit de microscopio profesional, lo cual incentivó aún más mi cariño por la
ciencia. Me pasaba horas haciendo preparados y mirando
células, insectos, líquidos, etc. También me gusta a leer y
hacer música. Toco la batería desde los 10 años. Realmente ha sido una enorme alegría el poder participar en la olimpíada porque aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, en el
área relativa a la química y también en el aspecto humano.
Alejandro Rodríguez: Soy oriundo de Montevideo (Malvín Norte) y actual alumno de 6to de Medicina del PRE/U,
habiendo estudiado antes en los liceos Nº 31 y 42. Desde
hace un tiempo, cuando me inscribí en la Olimpíada Departamental de Química, empecé a desarrollar un particular
gusto por esta ciencia. Tanto, que me llevó a cambiar de
idea sobre la carrera a seguir (arranqué 5to pensando ser
psicólogo, y estoy en 6to calculando cuántos años me llevará hacer Bioquímica). Por si fuera poco, me dio la oportunidad de clasificar a las Olimpíadas Internacionales de
Química, después de participar en las Nacionales acá en
Montevideo. Ahora acá estoy, clasificado e ilusionado, esperando el momento de subirme al avión para participar de
una experiencia única.
Los entrenamientos: Estuvimos preparándonos para
las olimpíadas en la facultad. Un par de sábados por mes
nos juntábamos a sacarnos dudas y a estudiar algunos temas. El estudio en sí fue bastante individual. A sentarse y
a leer. Siempre nos juntábamos afuera a esperar que sean
las nueve de la mañana para entrar. Nunca faltaban los
olores raros cuando pasamos
por la zona de de orgánica. A
la hora del almuerzo, pizzas
y fainas, y con la panza llena, derecho al laboratorio o
a realizar la prueba. A eso de
las cinco y pico íbamos redondeando y cada uno para
su casa, agotados, pero con
un sol naciente en el horizonte. Japón nos espera.

