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Un bachiller ovetense, entre los mejores
investigadores jóvenes del país
Imanol Goicoechea competirá en Málaga en un congreso nacional de científicos noveles
29.08.2014 | 05:06

Alicia R. DE LA ROZ "Estaba lloviendo, vi cómo
algunas gotas caían en mi ventana y me pregunté
cuál sería la probabilidad de que una gota de lluvia
atravesara las rendijas de una persiana". Así fue
cómo Imanol Goicoechea comenzó a idear su
monografía para presentarse al Certamen de
Jóvenes Investigadores convocado por los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través
de la Dirección General de Política Universitaria e
Instituto de la Juventud.
Pese a que en un principio se trató de un trabajo
para finalizar el Bachillerato Internacional en el
Instituto Jovellanos de Gijón, este ovetense de 18
años decidió presentarlo al certamen animado por
sus profesores. "Me dijeron que tenía
posibilidades", comenta Goicoechea, recién
matriculado en el Grado de Física y Matemáticas
de la Universidad. De los 346 trabajos
presentados, sólo se eligieron 40, entre ellos el de
Goicoechea, único asturiano que defenderá su
tesis en el Congreso de Jóvenes Investigadores,
que se desarrollará del 29 de septiembre al 3 de
octubre en Málaga.

Imanol Goicoechea.
Fotos de la noticia
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