
 

 

Primera Olimpiada Etimológica 

Fabiola Dominguez, alumna de Bachillerato a Distancia, B@UNAM, superó semifinal 

en la primera Olimpiada Etimológica tras ardua preparación 

 Se llevó a cabo la Primera Olimpiada Etimológica organizada por la Asociación Mexicana 

de Estudios Clásicos (AMEC) con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, a través del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL). 

Fueron convocados estudiantes de nivel bachillerato, incluidos el Bachillerato a Distancia 

(B@UNAM), el Sistema Incorporado (UNAM-SI) así como la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

El concurso se llevó a cabo en tres etapas, la primera de éstas en cada escuela participante. 

La semifinal y la final tuvieron lugar en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones 

Filológicas, el 29 y 30 de marzo de 2017, a las cuales acudieron los titulares y 

representantes de las diferentes entidades universitarias.  

Fabiola Domínguez Sangento, representante del B@UNAM en el proyecto Juntos en Línea, 

sede Magdalena Contreras, logró pasar a la final al ganar un pareo que consistió en el 

dominio de 250 palabras del vocabulario español con origen latino. Su preparación y la de 

7 alumnos más, todos ellos pertenecientes al Bachillerato a distancia de la UNAM, estuvo 

a cargo de la asesora Georgina Velázquez quien, de manera presencial, trabajó con los 

alumnos extracurricularmente, en virtud de que en el plan de estudios del Bachillerato a 

Distancia (B@UNAM), no existe una materia específica relacionada con el estudio 

etimológico del léxico español de origen griego y latino, aunque en la plataforma se ha 

incluido este saber mediante los anexos etimológicos que fueron elaborados para cada 

asignatura. A diferencia de los planes de estudios de ENP y CCH que comprenden las 

materias de Griego y de Latín en las que se practica el análisis etimológico de vocablos,  

Participaron 40 escuelas con un total de 80 alumnos. El jurado estuvo compuesto por 

especialistas en lenguas clásicas, pertenecientes al Instituto de Investigaciones Filológicas, 

a la Facultad de Filosofía y Letras y al Bachillerato.  

La doctora Aurelia Vargas Valencia, presidente de la AMEC, agradeció la participación tanto 

de organizadores como de concursantes y exhortó a seguir participando de esta actividad 

pues con la misma “estamos contribuyendo a fomentar el estudio de los elementos que 

conducen a un conocimiento más profundo y a la vez actual de la lengua con la que nos 

comunicamos cotidianamente, pero también de los lenguajes de las humanidades y de las 

ciencias, cuyos étimos proceden esencialmente de las lenguas griega y latina”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


