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Yolanda García Linares

La ceremonia de premiación a los ganadores de 
la Primera Olimpiada Etimológica se celebró 
en el Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la UNAM. Las categorías fueron: Etimología 

griega y Etimología latina. Participaron alrededor de 
54 escuelas, entre ellas la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, así 
como escuelas incorporadas.

El concurso fue convocado por la Asociación 
Mexicana de Estudios Clásicos y recibió el apoyo de 
integrantes e instituciones de la UNAM como Mario 
Humberto Ruz Sosa, director del Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas; Aurelia Vargas Valencia, presi-
denta de la Asociación de Estudios Clásicos; Jaime 
Urrutia Fucugauchi, presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias; Frida Zacaula Sampieri y Manola Gi-
ral de Lozano, coordinadoras del Consejo Académico 
del Bachillerato y de Incorporación y Revalidación de 
Estudios de la Universidad Nacional, respectivamente; 
Silvia Jurado Cuéllar, directora de la Escuela Nacional 
Preparatoria; y María Isabel Gracida Juárez, secretaria 
de Comunicación Institucional del CCH, en represen-
tación de su director, Jesús Salinas Herrera.

En el aula Magna, Ruz Sosa dio la bienveniday fe-
licitó a los participantes, “fue impresionante la partici-
pación de los jóvenes, porque además de saber eti-
mologías griegas y latinas, hay que aprender a escribir 
rápido”; agradeció su entusiasmo y de todos los que 
colaboraron en la realización de este evento, “estas 
olimpiadas fueron muestra de la calidad que se puede 
encontrar en los alumnos del bachillerato”.

El presidente de la AMC, por su parte, también fe-
licitó a los participantes e instituciones que se unieron 
en este esfuerzo, aunque dijo, “falta promoción para 
proyectar lo que implica ser parte de una olimpiada”.

Durante su intervención, Vargas Valencia conside-
ró que los logros obtenidos no sólo se quedan en el 
ámbito de la historia o en la estructura de la lengua, 
elementos importantes, sino que se fortalece el cono-
cimiento del español y los lenguajes de las ciencias y 
las humanidades; es una buena manera de reforzar el 
nivel educativo de México. Expuso que se espera que 
ésta sea la primera de muchas olimpiadas, incluso a 
nivel nacional, pues aunque participaron el Estado de 
México y Oaxaca, fue una fase local.

La catedrática resaltó la importancia del evento 
con la precisión de que “el latín y el griego están en 
el ADN del español, lo cual nos lleva a considerar que 
los elementos que proceden de la lengua latina son 
más del 75 por ciento; los griegos están en segundo 
lugar, luego los árabes y después las lenguas origina-
rias de México. Vamos hacia un concurso nacional, lo 
cual nos entusiasma muchísimo por lo que representa: 
fomentar los estudios clásicos a ese nivel”, fi nalizó. 


