
Iª OIAB Ciudad de Méjico (14 al 20 de octubre 2007) 
• Fechas: 

La olimpiada se llevó a cabo del 14 al 20 de octubre en las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM y en un hotel del sur de la ciudad, buscando fortalecer la 
presencia de México en el ámbito académico internacional. 

 
• Países  

Participaron estudiantes menores de 19 años de cinco países iberoamericanos –     
Argentina, Brasil, España, México y Perú 

             Chile participó como observador 
 

• Organización: 
Este certamen fué organizado con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, con el objetivo de impulsar el estudio de esta disciplina en la región, 
estimular el desarrollo de jóvenes talentos en esta ciencia, estrechar los lazos de amistad 
entre los países participantes, y crear un marco propicio para fomentar la cooperación, 
el entendimiento y el intercambio de experiencias. 

 
• Dificultades para integrar a otros países: 

Según los organizadores, el principal problema con el que se enfrentó la organización 
para realizar este evento, es que algunos países latinoamericanos no cuentan con 
olimpiadas nacionales de biología, un prerrequisito para participar en un certamen in-
ternacional o iberoamericano de la especialidad 

 
• Compromiso de de los países presentes de darle continuidad. 

Este concurso se organizará anualmente durante octubre en un país Iberoamericano y 
cada nación podrá enviar un equipo representativo de cuatro alumnos y dos profesores. 

 
• Pruebas: 

Durante la OIAB se realizarán dos tipos de exámenes: uno teórico y cuatro 
experimentales. En ellos se abordarán los temas de biología celular, anatomía y fi-
siología vegetal, anatomía y fisiología animal, etología, genética, ecología y biosiste-
mática, entre otros. 

 
• Medallas: 

Se llevaron las medallas de oro y plata Argentina y México y las de bronce: 
Argentina, México y Brasil 

      España en esta ocasión no ganó medallas 
 
• Reuniones de los delegados 

Se aprobaron los  estatutos y se escribió y firmó por los cinco países 
participantes la declaración de principios que te adjunto. Se  eligió por 
unanimidad a la Dra. Cristina Revilla, como coordinadora general de las 
olimpiadas Iberoamericanas 


