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NOTA DE LA DIRECCIÓN

Hombre, pueblo, Nación, Estado: todo esta en 
los humildes bancos de la escuela.

Domingo Faustino Sarmiento 
(Presidente argentino, 1811-1888)

PREMIOS INTERNACIONALES

17ava OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE

GEOGRAFÍA IGEO 2017, BELGRADO, SERVIATVER

MEDALLA DE BRONCE A NELLY JULIETA CETERA 

(Colegio “Alas”, El Palomar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires)

PRIMER PUESTO EN LA PRESENTACIÓN CULTURAL

La Olimpiada Internacional de Geografía (iGeo) es un concurso para estudiantes 
de Geografía de todo el mundo que tengan entre 16 y 19 años. Cuatro estudiantes 
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PRIMER PUESTO EN LA PRESENTACIÓN CULTURAL 
 
La Olimpiada Internacional de Geografía (iGeo) es un concurso para estudiantes de 
Geografía de todo el mundo que tengan entre 16 y 19 años. Cuatro estudiantes 

representan a cada país. Este año la 
ciudad de Belgrado, Serbia, recibió, 
entre 01 y 13 de agosto de 2017 y en 
ocasión de la 14º Olimpíada 
Internacional de Geografía, 
representantes de 52 países. La 
República Argentina estuvo 
representada por Nelly Julieta Cetera 
(Colegio “Alas”, El Palomar, Partido de 
Morón, provincia de Buenos Aires), 
Mateo Brandalesi Weiss (IS “Nuestra 
Sra. de la Misericordia”, San Nicolás, 
Buenos Aires), Juan Pablo Rivera 
Rodríguez (Colegio Nacional “Dr. 
Arturo Illia”, Universidad de Mar del 
Plata) y Matías Guillermo Araujo (IS 
“Nuestra Sra. de la Misericordia”, 
ciudad de Corrientes) seleccionados a 
través de cuatro Rondas. La Docente 
orientadora de la alumna fue la Prof. 
María Alejandra Roccatagliata y la 
Directora del colegio la Prof. Mariela 
Sonia D´Aquila.  
 

La jefa de la Delegación fue la Académica Prof. Dra. Blanca Argentina Fritschy de la 
Universidad Nacional del Litoral y Representante Pedagógica ante el Ministerio de 
Educación y Deporte del Programa Nacional de la Olimpíada de Geografía de la 
República Argentina. 

 
La República Argentina participó por primera vez en el 2014 en calidad de “Observer” 
en Varsovia, Polonia y, a partir del 2015 envió delegaciones que viajaron a Tver, Rusia 
donde, María Virginia Pavicich (Esc. Sarmiento de Resistencia, Chaco) obtuvo la 
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Primer Medalla de Bronce, y a Beijin (China) donde 
Brenda Castelli Truco (Bigand, Pcia. de Santa Fe) fue 
meritoria de Medalla de Bronce también. 
 
El día 07/08/2017 al fin de la Sesión Cultural 
organizada por el Comité Central de la iGeo, por 
votación de 160 estudiantes la República Argentina 
obtuvo el PRIMER PUESTO con dos temas populares: 
"El bombón argentino" (modificado) y "Beso a beso". 
La duración fue de 2 minutos con 58 segundos de un 
máximo de 3 minutos otorgado a cada país. ¡Matías 
Araujo (el correntino), cantó de maravilla! Al final 
regalaron caramelos a todos los presentes. Obtuvieron 
148 puntos con una diferencia de 54 puntos con el 
segundo que fue Eslovenia (94) y Lituania (84). La 
Argentina brilló una vez más con los jóvenes.  

 
“ahora es la 01:22 a.m. y sigo escuchando a los estudiantes cantar el "becho a becho...". 
Now, nos vamos a dormir pues mañana desayunamos a las 6:00 am para luego realizar el 
reconocimiento de campo en una reserva. Un abrazo de todos para todos Ustedes que, de 
alguna manera nos siguen alentando a llevar nuestra Patria fuera de sus fronteras y a 
países muy diferentes a nosotros. En verdad estamos orgullosos de cómo nos reciben y ello 
es producto, a mi criterio, de nuestro comportamiento y trato que tenemos con los 
compatriotas del mundo”. Blanca Fritschy mail recibido el 07/08/2017 
 

 
Foto de izquierda a derecha: Juan Pablo Rivera Rodríguez (Mar del Plata), Matías Guillermo Araujo 
(Corrientes), Blanca Argentina Fritschy, Nelly Julieta Cetera (El Palomar), Mateo Brandalesi Weiss (San 
Nicolás). Los estudiantes tienen la remera con el nombre de nuestra Patria y los logos de la Universidad 
Nacional del Litoral y del Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina.  
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“ahora es la 01:22 a.m. y sigo escuchando a los estudiantes cantar el “becho a 
becho...”. Now, nos vamos a dormir pues mañana desayunamos a las 6:00 am 
para luego realizar el reconocimiento de campo en una reserva. Un abrazo de 
todos para todos Ustedes que, de alguna manera nos siguen alentando a llevar 
nuestra Patria fuera de sus fronteras y a países muy diferentes a nosotros. 
En verdad estamos orgullosos de cómo nos reciben y ello es producto, a mi 
criterio, de nuestro comportamiento y trato que tenemos con los compatriotas 
del mundo”. Blanca Fritschy mail recibido el 07/08/2017
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