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INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO
CIENTÍFICO 2015
Con el objetivo de fomentar en los niños y niñas
veracruzanos la convivencia, el respeto y el
desarrollo de actitudes en tecnología e innovación,
este viernes 17 y sábado 18 de julio se llevará a cabo
el Campamento de Verano Científico 2015, en las
instalaciones del Tecnológico de Misantla.
Durante la inauguración, Jorge Alejandro Brandi, Jefe de la División Científica del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, dijo a los presentes “la
mejor inversión que ustedes como padres de familia pueden hacer es en la educación de sus
hijos, y nosotros esperamos poder tener a los próximos científicos que cambiarán la historia
de nuestro estado y el país”.
El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se sentirá orgullo
que estos niños sean exitosos, por ello, a través de este campamento estamos sembrando la
semillita del pensamiento científico y tecnológico; exhortó a los niños a nunca dejar de
preguntarse el porqué de las cosas, observar cada día lo que les rodea, investigar las
respuestas a sus preguntas. Si se logra lo anterior, en cualquier trinchera serán exitosos,
comentó el funcionario, al tiempo de subrayar que tendrán la capacidad de resolver los
problemas que les aquejan diariamente, con lo que mejoraran su entorno.
Asimismo, hizo un reconocimiento a los padres de familia, porque no es fácil que dejen
acampar a sus hijos y que estén lejos de casa al menos por un día, valoramos la confianza que
depositan en nosotros, pero quiero decirles que tendrán toda la seguridad, ya que contamos
con personal de la Secretaría de Salud, de Protección Civil, de Seguridad Pública, Cruz Roja y
otras instituciones.
Por su parte, Reyes Pérez y Cano, Director Administrativo del ITSM, a nombre del director del
Tecnológico, el doctor José Alberto Gaytán García, fue el encargado de dar la bienvenida a los
participantes: “esta siempre será su casa, les abrimos las puertas de esta institución con la
finalidad de que en estos dos días amplíen sus conocimientos, sobre todo en la ciencia y la
tecnología, para que el día de mañana sean nuestros alumnos”, apuntó.
66 niños de la ciudad de Misantla y Xalapa son los que están participando en este
campamento, el cual está integrado por las estaciones temáticas: Museo Móvil Camino de la
Ciencia (planetario, sala de proyección de videos interactivos con temas de ciencias de la
tierra, física, matemáticas y salud humana); Construcción (armando estructuras); Tecnología
Inalámbrica (aprendiendo y jugando con SPHERO); Medio Ambiente (dinámicas ambientales
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y videos de consumo responsable); Físico-Química ( veraneando con físico-química); y
Robótica (guerra de robots).
El evento fue convocado y realizado por la Secretaría de Educación de Veracruz, el Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología en coordinación con el Tecnológico de Misantla.
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