El IES ‘Puerta de la Serena’ acoge la XIII Olimpiada de Biología en Extremadura 2018
Casi un centenar de alumnos de Bachillerato inscritos, preparados por sus profesores de biología, se
enfrentarán durante la sesión de mañana a las pruebas teóricas y, por la tarde, a las prácticas de laboratorio.
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El IES ‘Puerta de la Serena’, de Villanueva de la Serena, acoge hoy jueves, día 1 de febrero, la celebración de la XIII
edición de la Olimpiada de Biología en Extremadura 2018, aunque la inauguración oﬁcial y la conferencia se celebrarán
en el Palacio de Congresos de esta localidad.
Casi un centenar de alumnos de Bachillerato inscritos, preparados por sus profesores de biología, se enfrentarán durante la sesión de mañana a
las pruebas teóricas y, por la tarde, a las prácticas de laboratorio.
La inauguración, que tendrá lugar a las doce del mediodía contará con la presencia de autoridades de la Consejería de Educación y Empleo, el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura (UEx), así como representantes del comité
organizador formado por los delegados en Extremadura de la Olimpiada Española de Biología, el Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura, y el IES
‘Puerta de la Serena’.
Tras la inauguración, el profesor e investigador, José María Vega Piqueres, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e hijo predilecto de
Villanueva de la Serena, impartirá una conferencia bajo el título ‘Fronteras de la biología: vida en el planeta Marte’.
Al final de la jornada se conocerán los nombres de los tres primeros clasificados que representarán a Extremadura en la XIII Fase Nacional de la
Olimpiada Española de Biología que, este año, por primera vez, se celebra en nuestra región del 12 al 15 del próximo mes de abril.
Antes de esta cita, los representantes extremeños completarán su preparación gracias a la colaboración de profesores e investigadores del área de
Biología de la Facultad de Ciencias de la UEX.
Por su parte, la XXIX Olimpiada Internacional de Biología se celebrará en la ciudad iraní de Teherán, del 15 al 22 de julio; y la XII Olimpiada
Iberoamericana de Biología, en la localidad ecuatoriana de Loja, del 9 al 15 de septiembre.
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