Seis de los ocho ganadores fueron mujeres
La Sala de Conferencias de nuestra Facultad acogió la entrega de premios de
de la fase madrileña de la I Olimpiada Española de Economía. Como Decano,
Fernando Giménez dio la bienvenida a los ganadores, a sus profesores y
familiares y a todos los asistentes. A continuación intervino José María Rotellar,
Director General del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Y
luego Yolanda Bueno, Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria,
leyó los nombres de los ganadores, que fueron saliendo a recoger los premios
entre los calurosos aplausos del público.
Juan Alberto Sigüenza, Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, y
Fernando Giménez entregaron a los ocho primeros clasificados unos diplomas
acreditativos que dan derecho a matrícula gratuita en el primer curso de
cualquiera de los Grados ofrecidos en esta Facultad.
Entre los 264 estudiantes inscritos en la Olimpiada de Economía en Madrid,
hubo un 65% de mujeres y un 35% de hombres. Entre los 66 estudiantes
calificados con una nota superior a 7, hubo un 70% de mujeres y un 30% de
hombres. El predominio femenino fue incluso más patente entre los ganadores,
con 6 chicas en comparación con 2 chicos.
En cuanto al tipo de centro educativo, el 62% de los inscritos provenía de
centros públicos y el 38% de centros privados. De los estudiantes calificados
con más de 7, el 45% provenía de centros públicos y el 55% de centros
privados. Entre los ganadores, la comparación acabó en tablas.
El reparto de premios continuó a cargo de los patrocinadores. Ignacio Gumier
entregó un fondo para compra de libros en Marcial Pons a los tres primeros
clasificados y a los profesores que los prepararon. Los mismos recibieron de
Juan Llobell, Subdirector de Capital, suscripciones gratuitas a esta revista de
información económica.
A Juan Alberto Sigüenza le correspondió la intervención final, en la que
aprovechó para alabar y agradecer la diligencia de los organizadores, el
entusiasmo de los estudiantes y profesores participantes y la generosa
contribución de los patrocinadores.
Y como colofón de una ceremonia inolvidable para los ganadores, todos los
participantes pudieron disfrutar de un suculento aperitivo en la cafetería
pequeña de nuestra Facultad.
Un vídeo e información adicional sobre la Olimpiada de Economía en Madrid
están disponibles en http://www.uam.es/otros/olimpeco
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Estudiantes mejor clasificados y centros de procedencia
Estudiante

Centro de enseñanza

Susana Fuster Lapesa

IES Ramiro de Maeztu

Eduardo Fernández Caramazana

IES Mirasierra

Ángela Mateo Ávalos

IES Doctor Marañón

Noemí Coronado Rodríguez

Colegio Arturo Soria

Isabel Suardíaz Álvarez del Manzano

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo

Esther Cáceres García

IES Clara Campoamor

Jaime Carrera Zavala

Colegio San Agustín

Sara Esclapés Membrives

Colegio Salesianos El Pilar

Yolanda Bueno, Juan Alberto Sigüenza,
Fernando Giménez y José María Rotellar

Juan Llobell (Capital) y Susana Fuster
(IES Ramiro de Maeztu)

Ignacio Gumier (Marcial Pons) y José
María Munaiz (IES Ramiro de Maeztu)

Los ocho primeros clasificados
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