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Los juegos del conocimiento han sido una 

parte importante de nuestro congreso, que este 

año celebró sus 15 años. El evento se llevó a 

cabo en el Marco del LIII Congreso de la 

Sociedad Mexicana de Entomología (SME) 

2019, el cual tuvo como cede el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara en Zapopan, Jalisco. Nuevamente 

los niños nos dieron una muestra de sus 

conocimientos entomológicos, en este 

segundo concurso de los “Juegos del 

conocimiento para niños”, la competencia 

estuvo muy reñida e interesante y todos los 

participantes mostraron mucho interés y 

conocimientos. Son chicos destacados de 

primaria que les gusta la entomología.  

 

 

También estos pequeños, participaron en el tercer Foro de entomoaficionados donde destacaron 

sus presentaciones, con temas variados y muy bien desarrollados. 

 

En esta ocasión tuvimos a cuatro participantes destacados Lot Abdiel Navarro Treviño (C.A.R.A. 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León), Frida Tamara Navarro Treviño - C.A.R.A. San Nicolás de los 
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Garza, Nuevo León), Mitchell Sebastián 

Mellado Pérez (Bio Foto), Leonardo Ortíz 

Guardiola (Club de Niños Entomólogos, 

Nuevo León).  

 

A los pequeños se les explicaron las 

reglas del juego y se dividieron en dos 

equipos para llevar a cabo el evento. Las 

preguntas fueron seleccionadas por varios 

miembros del jurado y se consideraron de 

alta complejidad para la edad de los concursantes. 

Después de una dura batalla resultaron todos triunfadores y recibieron de premio, pinzas entomológicas 

entre otros más, esto con el fin de estimular su creatividad y seguir investigando 

el mundo tan increíble de los insectos. 

 

 

Nuevamente este año contamos con un jurado internacional que dio 

fe de la legalidad y asertividad de las 

respuestas, todos ellos expertos en 

diferentes áreas de la entomología, que, 

además según sus comentarios se 

sorprendieron de los conocimientos de 

estos chicos que son sin duda futuros 

entomólogos. El jurado estuvo constituido 

por: de Cataluña el Dr. Juli Pujade 

(Universidad de Barcelona), de México, el Dr. Armando Equihua 

Martínez (Colegio de Postgraduados) y de EUA, el Dr. Robert Jones 

(Universidad Autónoma de Querétaro). 

 

Estos chiquitos nos dieron una fiesta entomológica que nos permitió a 

los presentes participar del evento y sorprendidos de sus respuestas con gran seguridad. Al igual que el 

año pasado, la SME felicita a los participantes y promoverá la continuidad del evento en los siguientes 

congresos. 
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Para los que estuvimos ese día en la 

competencia fue un regalo la espontaneidad de los 

niños, nos divertimos, gritamos, echamos porras, 

nos reímos y nos sentimos niños nuevamente, 

gracias chiquitos hermosos por ese regalo tan 

especial para todos nosotros, los queremos.  
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