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13 ª OLIMPÍADAS INTERNACIONALES 
DE GEOGRAFÍA 2016 - (iGeo)

Mientras estábamos cerrando la edición de este Boletín de GÆA, nos llega la noticia 
de una nueva gloria para la Geografía de Argentina.

En el marco de la  13th International Geography Olympiad (iGeo)-(13ª Olimpíadas 
Internacionales de Geografía) que se realizaron en la ciudad de Pekín, República 
Popular China, entre los días 15 y 22 de agosto, la representación argentina, a cargo de 
la Académica Dra. Blanca Fritschy obtuvo un nuevo lugar en el podio, alcanzado una 
Medalla de Bronce. Los integrantes de la Delegación fueron los estudiantes:

•	 Gastón Santiago Bocco del Instituto “Santo Tomás” (Córdoba).
•	 Blas Uriel Sosa del Colegio Nacional “Dr. Arturo Illia” de la Universidad de Mar 

del Plata (Buenos Aires); 
•	 Brenda Castelli de la EESO Nº 1 José Manuel Estrada (Santa Fe).
•	 Martina Melano del Colegio Nº1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” (Jujuy).
•	
Integró además la delegación la Srta. Juliana Kenig como acompañante y 

traductora.

La alumna Brenda Castelli de la EESO Nº 1 José Manuel Estrada (Santa Fe) obtuvo 
MEDALLA DE BRONCE entre los 41 países del mundo que concursaban. 

La	Sociedad	Argentina	de	Estudios	Geográfico	GÆA,	y	los	miembros	de	su	Junta	
Directiva en particular, felicitan a la Académica Dra. Blanca Fritschy por el objetivo 
alcanzado en esta oportunidad representando a la República Argentina, y a los geógrafos 
de Argentina prestigioso ámbito internacional. Logro que es el resultado de una intensa 
preparación, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo; impulsando y como Directora del 
Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina; trabajando con 
pasión por la Geografía y la enseñanza de la Geografía.  
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