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UN ÉXITO EL CAMPAMENTO DE VERANO
CIENTÍFICO 2015
Los 68 niños que participaron se fueron contentos,
dijo José Manuel Velasco Toro.
José Manuel Velasco Toro, Director del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico informó que fue un éxito la realización
del campamento de verano científico en las
instalaciones del Tecnológico de Misantla.
Los 68 niños que participaron se fueron contentos y tuvieron un acercamiento a principios de
la ciencia, a principios del desarrollo de la tecnología, de una manera divertida.
Fue a través de las diversas estaciones en donde los alumnos tuvieron talleres de robótica,
química, física, medio ambiente y a través de las pláticas de protección civil, ellos pudieron
apreciar que la ciencia no es algo complicado sino que es sencilla, es fácil cuando se aprender
de manera divertida.
Cuando se unen esfuerzos, como fue el caso de que el Tecnológico de Misantla prestó sus
instalaciones, se pueden lograr muchas cosas.
El funcionario estatal, comentó que uno de los aspectos fundamentales que impulsa el
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, con el apoyo del
CONACYT, son las actividades de profesión social de la ciencia.
En esta área tenemos varios programas, el campamento es uno, el otro es mis primeros pasos
en la ciencia que consiste en un concurso de dibujo en torno a un tema, este año fue el tema
de la luz. Y los niños que obtuvieron los 10 primeros lugares, por creatividad, no solo
recibieron estímulos, sino que participaron en un día con un investigador en su laboratorio.
Durante la clausura del Campamento, Reyes Pérez y Cano, Director Administrativo del
Tecnológico dijo que la idea de este encuentro era despertar esa curiosidad por la ciencia y
se lograron los objetivos. “Les recuerdo que las puertas del Tecnológico estarán siempre
abiertas para todos ustedes y solo deseamos que sean nuestros próximos astronautas,
grandes científicos o doctores en ciencias”.
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