Boletín de prensa
EL CEDI APOYANDO LOS EVENTOS QUE MEJORAN EL NIVEL ACADÉMICO
DE LOS ALUMNOS
 CONCURSO PIERRE FERMAT / INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El Centro de Desarrollo Integral Arboledas será sede del Concurso Pierre Fermat el próximo sábado
11 de junio. En esta primera etapa asisten alrededor de 200 alumnos de Jalisco y otras entidades
cercanas. La segunda etapa y final, será en la Ciudad de México en septiembre.
 CONCURSO PRIMAVERA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS
El pasado sábado 21 de mayo se realizó el concurso Primavera de la Academia Mexicana de Ciencias
en las instalaciones del CEDI. Este concurso fue la tercera etapa de la 19° Competencia Cotorra y del
21° Concurso de Primavera de Matemáticas, organizados por la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC). Posteriormente, la AMC invita a los primeros lugares de esta etapa a un examen para conformar
la delegación que representará a México en la Olimpiada Rioplatense de Matemáticas, que se llevará
a cabo en Río de la Plata Argentina, en diciembre 2016.
También, los mejores exámenes de la Final Nacional serán enviados por la AMC a participar en la XXII
Olimpiada de Mayo, competencia Iberoamericana que se realiza por correspondencia en los países de
habla hispana y portuguesa, con sede en Argentina.
 OLIMPIADA REGIONAL DE FÍSICA
El CEDI será sede de esta Olimpiada a nivel de preparatoria, el próximo viernes 27 de mayo a las 9:00
horas en las instalaciones de su plantel Patria, Volcán Jorullo 4654, El Colli, Zapopan Jalisco. En esta
primera etapa, participarán alrededor de 100 jóvenes de Guadalajara y poblaciones cercanas.
 CONCURSO CÓDIGO CIENCIA OCCIDENTE
El CEDI ha participado en este concurso de proyectos de ciencia desde hace 5 años, en esta ocasión
además participamos como patrocinadores. El evento se realizará del 20 al 22 de junio próximos.
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