
Séneca dijo: “largo es el
camino de la enseñanza
por medio de teorías,

breve y eficaz por medio de
ejemplos”. Esta sentencia cobra
relevancia cuando se habla de
la Preparatoria 7 “Dr. Oscar Vela
Cantú” de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, la cual a lo
largo de sus más de 52 años de
vida ha contribuido a la forma-
ción de miles de estudiantes que
ponen en alto el nombre propio y
el de su escuela en diferentes ám-
bitos del quehacer humano.

Pertenecer a la gran familia de
Prepa 7 es una tradición que cre-
ce con los años. Los indicadores
lo demuestran y lo confirman, la
Preparatoria 7 es semillero de lí-
deres que trascienden en la vida.

Parte de la fórmula del éxito
es promover la participación de
sus estudiantes en eventos fue-
ra de las aulas, mismos que les
permiten ampliar sus horizontes
y construir nuevos aprendizajes a
través de los retos que implican
el competir con estudiantes de
otras latitudes; es esta la prime-

ra aproximación que ellos tienen
con un mundo competitivo que
les demandará una preparación
constante para ganar un espacio
laboral.

A través de los años han
participado activamente en las
olimpiadas de las ciencias, en las
cuales han tenido una represen-
tación nacional e internacional
destacada. Ejemplo de ello son la
Olimpiada Nacional de Biología
en la que se ha participado de
manera ininterrumpida desde la
edición XXI (2012), hasta la XXIX
la más reciente celebrada este
año en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
obteniendo Medalla de Plata y
Medalla de Bronce. Logrando con
éstas en total 7medallas de oro, 4
de plata y 4 de bronce. En la mis-
ma especialidad se obtuvieron
3 menciones honoríficas a nivel
internacional en 2013 en Berna,
Suiza y 2014 en Bali, Indonesia.

De manera similar ocurre en la
Olimpiada Nacional de Química,
que en su edición XXIX obtie-
ne Medalla de Plata. Ganado en
esta misma especialidad la repre-

sentación en siete de las últimas
ocho ediciones, obteniendo 2 pri-
meros, 7 segundos y 5 terceros
lugares nacionales.

Para este 2019 la Mtra. María
Leticia Segura Arévalo, directo-
ra de la Preparatoria 7 “Dr. Os-
car Vela Cantú” se fijó una meta
ambiciosa, misma que hoy es
una realidad: representar a Nue-
vo León en todas las olimpiadas
nacionales de las diferentes áreas
del conocimiento.

Superarse a sí misma llevó a la
Prepa 7 a conseguir un logro más
grande aún: ser la única Prepara-
toria de la UANL que ha logrado
esta distinción en la historia.

Muchas de las nuevas represen-
taciones obtenidas son inéditas
para la dependencia o en otros
casos habían transcurrido varios
años sin participar. Tal es el caso
de la Olimpiada Nacional de Fí-
sica en la cual no se incursiona-
ba desde el año 2011, retornando
este año con gran fuerza al ga-
nar la representación de Nuevo
León.

En la 33ª OlimpiadaMexicana

deMatemáticas (con el único se-
leccionado estatal perteneciente
a la UANL), obteniendo la Meda-
lla de Plata.

Cabe destacar que por prime-
ra vez se participó en la Olimpia-
da Rioplatense de Matemáticas
que se lleva a cabo en Buenos
Aires, Argentina obteniendo la
Medalla de Bronce en la edición
2019. Igual caso es el de la Olim-
piada Mexicana de Historia en la
cual se obtiene el Primer Lugar,
evento en el cual participaron
más de 140,000 estudiantes de
todo México.

A ello se suman las preseas
de Segundo Lugar Nacional en
la 11va. Edición del Torneo Mexi-
cano de Robótica, la Medalla de
Plata obtenida en la 24ª Olim-
piada Nacional de Informática,
la Mención Honorífica obtenida
en el XXIX Concurso Nacional
de Aparatos y Experimentos de
Física y la participación como
ganadores de una beca en el
Programa Binacional Jóvenes
en Acción, convocado por la
Embajada de Estados Unidos en

México y la SEP, celebrado en
las Ciudades de Brattleboro, VT;
Pensacola, Fl; Washington, D.C. y
la Ciudad de México.

La directora de la Preparatoria
7 “Dr. Oscar Vela Cantú”, Mtra.
María Leticia Segura Arévalo,
agradece el apoyo del Sr. Rector
de nuestra Máxima Casa de Estu-
dios, Mtro. Rogelio Garza Rivera,
quien a través de su guía y ejem-
plo ha sido pieza fundamental
para alcanzar estos logros.

El año 2019 marca un hito
para la Preparatoria 7 y para la
UANL demostrando que la dua-
lidad de un personal altamente
comprometido con la educación
y estudiantes centrados en su
aprendizaje, aportan como resul-
tado ineludible un éxito sin pre-
cedentes que auguran otros 52
años de una prolífica trayectoria
educativa.

¡Feliz y próspero 2020
de toda la comunidad

Prepa 7!

¡PreParatoria 7 “Dr. oscar Vela cantú”
De la uanl, cierra con broche Deoro este 2019!

Primera fila arriba: Fernando Jesús Ponce Rodríguez, Osvaldo Javier Loera Castro, Marian Porras Treviño, Cenia Candanosa de
la Garza, Gabriela Michelle López Velázquez, Víctor Esaub Galindo García

Segunda fila: Fernando Bustamante Sandoval, Luisa Fernanda Zamora Vargas , Luz Mariana Vargas Cuevas, Karol Alejandra
Sandoval Méndez , Fernando Borjas Hernández, Kevin Alejandro Hernández Blancas

Tercera fila: Samuel Sibraim Martínez Tapia, Martha Patricia de León Morales, Fátima Verónica Salazar Ríos, Mtra. María Leticia
Segura Arévalo, Pedro Antonio González Soto, Jonathan Raymundo Torres Cárdenas, Luis Fernando Macías Gamboa


