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Diputados del Congreso del Estado 
 
INAUGURARON MUSEO MÓVIL “EL CAMINO DE LA 
CIENCIA”  
 

• Instalado en el Palacio Legislativo  
 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, 
acompañados del Director General del COVECyT y Premio Nacional de 
Ciencias, Víctor Manuel Alcaraz Romero, inauguraron la Exposición Museo 
Móvil “El Camino de la Ciencia”, en la explanada principal del Palacio 
Legislativo. 
 
Ante la presencia de los diputados Jorge Carvallo Delfín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política; Eduardo Andrade Sánchez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, así como legisladores de 
todas las fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura Local, el 
diputado Ricardo García Escalante, presidente de la Comisión Permanente 
de Ciencia y Tecnología de esta Soberanía y organizador del evento, 
resaltó la importancia del Museo Móvil “El camino de la Ciencia” que habrá 
de recorrer diversos municipios de la Entidad para que la población entre 
en contacto con la Ciencia y la Tecnología de manera informal, divertida y 
gratuita. 
 
El Museo Móvil es un autobús que alberga la réplica de un museo de 
ciencia, en la que se incluye estaciones interactivas, como física, 
matemáticas, biología, salud humana y ecología, además de una sala de 
producción digital de un planetario. 
 
Se trata de un espacio donde veracruzanos de todas las edades tienen la 
oportunidad de entrar en contacto con la ciencia y la tecnología, 
propiciando el aprendizaje en un ambiente sano y divertido. 
 
Estuvieron presentes el Director General de Investigaciones de la U. V.,  
Samuel Cruz Sánchez; Director General del CECyTEV, Fernando Arteaga 
Aponte; alcalde de Rafael Lucio, Marco Tulio Morales Velasco; Director del 



    

programa de Neurobiología de la U.V, Jorge Manzo Denes; del Instituto de 
Neurobiología de la U.V., Rebeca Cárdenas Toledo; y el responsable del 
laboratorio “Rendimiento Deportivo” de la U.V., Ricardo Ortiz Pulido, así 
como alumnos de primaria de diversas escuelas de la región de Xalapa. 

 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


