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“Jueves en la Ciencia” es un programa de divul-
gación científica que organiza el Cetmar no. 20 
y la Universidad Veracruzana en su sede regio- 
nal de Tuxpan, Veracruz, con el objetivo de acercar 
y generar una cultura científica en la población, 
principalmente en los jóvenes estudiantes.

Tecnociencias es el título del ciclo que estamos 
llevando a cabo dentro del programa de divul-
gación científica “Jueves en la ciencia”, y ofrece 
actividades relacionadas con la ciencia y  la 
tecnología y cuenta con la participación de 
destacados investigadores, académicos e 
invitados especiales de diversas instituciones 
como la Universidad Veracruzana, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, INAH y la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

El pasado jueves 19 de marzo, empezamos un 
nuevo ciclo de actividades a cargo del Maestro 
Daniel Nahmad, investigador del INAH, quien 
ofreció una charla en la que nuestros alumnos 
pudieron constatar las actividades y proyectos 
que el equipo de investigadores del Tajín se 
encuentra realizando en la región norte del 
estado de Veracruz en cuanto al rescate de 
zonas arqueológicas e identidad cultural de los 
pueblos indígenas. 

El Dr. Miguel Ángel Lammoglia, académico de 
la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Veracruzana, fue el encargado, el 
pasado 26 de marzo, de conversar con los 
jóvenes acerca de la importancia de la medicina 
veterinaria en nuestros tiempos, y resaltó los 
recientes avances sobre las modificaciones 
genéticas en el ganado bovino. 

Microhabitantes de la Tierra, fue el título de la 
charla a cargo de la Dra. Rosa Idalia Hernández 
Herrera, donde habló de los microrganismos y 
su importancia en la regulación de ecosiste-
mas, los cuales transforman la materia medi-
ante ciclos bioquímicos de carbono, nitrógeno, 
hierro y azufre. 

El investigador del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Económicos y Sociales de la Universi-
dad Veracruzana el Dr. Danu Fabre Platas, tuvo 
a su cargo la actividad titulada “La tecnociencia 
en Veracruz. Una forma de ser desigual”, con el 
propósito de acercar a los jóvenes a la ciencia.
 
Finalmente, el 30 de abril de 2015, el Dr. 
Armando Aguilar Meléndez, académico de la 
facultad de Ingeniería de la Universidad Vera-
cruzana, impartió una conferencia relacionada 
con las estructuras y materiales capaces de 
resistir sismos de gran magnitud.

El cierre de este ciclo estuvo a cargo del M. en 
C. Víctor Hugo Soto Molina, estudiante del 
programa de  doctorado del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, quien el 7 de mayo 
conversará con los estudiantes del quehacer de 
los investigadores en dicha institución y la impor- 
tancia de generar proyectos de investigación.

Todas las actividades están dirigidas a nuestros 
alumnos y al público en general. Quien esté 
interesado puede asistir ya que la entrada es 
gratuita y las pláticas y conferencias se llevan a 
cabo en la sala de audiovisual del Cetmar no. 
20. También pueden contactarnos por correo 
electrónico para mayores informes: 
jarochocientifico@hotmail.com. ¡Nos dará 
mucho gusto recibir sus comentarios y ampliar 
información sobre este programa de divul-
gación científica!
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