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PARTICIPARÁN POLITÉCNICOS EN COMPETENCIA  
INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

 
 

• Estudiantes de la ESIA, Unidad Ticomán participarán en el Concurso Annual Conference and 
GeoQuiz, que se efectuará en Londres, Inglaterra 
 

• El concurso comprende diversos exámenes sobre ciencias de la tierra e ingeniería petrolera; 
competirán contra 40 equipos de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina   

 

Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), participarán en el Concurso Annual Conference 
and GeoQuiz, que se realizará del 3 al 6 de junio en Londres, Inglaterra y al que asisten 
instituciones de educación superior de Europa, Rusia, Medio Oriente y América Latina. 
 
La competencia es considerada como una de las más reconocidas a nivel mundial y los 
politécnicos acudirán a invitación de la Asociación Europea de Geocientíficos e 
Ingenieros (EAGE). El concurso comprende diversos exámenes de conocimientos 
multidisciplinarios sobre las ciencias de la tierra e ingeniería petrolera. 
 
Los jóvenes deberán responder a cuestionamientos sobre temas específicos de 
geociencias del petróleo, geología, geofísica, petrofísica y perforación, entre otros. 
Competirán contra más de 100 alumnos de 40 equipos de Europa, Asia, Medio Oriente 
y América Latina, cuyas instituciones son destacadas en las áreas de ciencias de la tierra 
e ingeniería petrolera. 
 
El equipo politécnico está conformado por: Jaime Yahir Victorino Ramírez, Karla Paola 
Bugarín Velázquez, Roberto Antonio Torres de la Cruz y Alan de la Fuente Bonfil 
(alumnos de la carrera de Ingeniería Geofísica), además de Enrique Sedas Sosa 
(Ingeniería Geológica) y Daniela Ochoa López (Ingeniería Petrolera). Su asesor es el 
catedrático de la ESIA, Unidad Ticomán, Miguel Gómez Santiago. 
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El estudiante Jaime Yahir Victorino Ramírez indicó que en esta competencia 
internacional representarán al Politécnico y a México, toda vez que es la única institución 
educativa de nuestro país que asistirá a la justa. Detalló que al final de las rondas los 
equipos que obtengan mayor puntuación serán acreedores a un reconocimiento, una 
medalla y dispositivos electrónicos. 
 
En el marco de este concurso internacional, especialistas en geociencia impartirán 
conferencias en las que abordarán el tema de la brecha entre el entorno universitario y 
profesional. En Annual Conference and GeoQuiz participarán también empresas 
internacionales que representan a sectores de la economía de países petroleros. 
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