
MUESTRA DE ELECTROMAGNETISMO

Durante la exposición de electromagnetismo, se observa al 
ingeniero Miguel Moreno, subdirector del CEDIAC en el es
tado de Morelos, cuando explica la operación de uno de los 
instrumentos al maestro Marcelo Ramírez y Ramírez, Secre
tario Académico de la U. V., y al licenciado Guillermo Zúñiga 
Martínez, Director General de Servicios Coordinados de 
Educación Pública.
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Nota: El articulo Descripción del proceso para la obten
ción del azúcar a partir de caña” publicado en las págl- j 
ñas 30 y 31 del número 25 correspondiente a septiembre- 
diciembre de 1987 fue escrito por Mario Islas Ojeda, ,
cuya ficha aparece en su articulo en este número. !
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Mediante la colaboración de El Instituto de Investigaciones 
Eléctricas de la Universidad Veracruzana, de El Centro de 
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del Estado de 
Morelos, El CONACYT, La Academia de la Investigación 
Científica, Asociación Mexicana de Divulgación de la Cien
cia y la Tecnología y la Comisión Federal de Electricidad, se 
inauguró la Exposición y Muestra de Electromagnetismo; 
en la apertura de la muestra estuvieron presentes, de 
izquierda a derecha, el licenciado Tomás Rodríguez Pozos, 
subdirector Técnico de la Dirección de Enseñanza Media 
del Estado de Veracruz, C.P. Clementlna Guerrero García, 
Subdirectora Administrativa de la Dirección de Enseñanza 
Media del Estado, licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, 
Director General de Servicios Coordinados de Educación 
Pública, Maestro Marcelo Ramírez y Ramírez, Secretario 
Académico de la Universidad Veracruzana, Maestra Gloria 
Esperón Villavicencio, Directora de Extensión Universitaria 
de la U.V., licenciado José L. Alvarez Montero,/director de la 
Escuela de Bachilleres Articulo 3° Vespertina y el Maestro 
Gerardo Aramburu Torre, Director del Colegio Preparatorio 
Juárez. Se exhibieron cuatro áreas: electricidad, 
magnetismo, conductividad y computación; además se 
contó con instrumentos como el rayo láser y materiales 
superconductores que repercutirán en un menor costo para 
las Instalaciones de energía y comunicaciones. La maestra 
Gloria Esperón Villavicencio, directora de Extensión 
Universitaria de la Universidad Veracruzana, dijo en el 
momento de la inauguración, que la Exposición y Muestra 
de Electromagnetismo "ha cumplido cabalmente sus ob
jetivos en el estado de Veracruz, mostrando procesos y ex
perimentos de orden físico a un promedio de 50 mil 
estudiantes de 400 escuelas secundarias y preparatorias de 
Xalapa y el puerto de Veracruz”. Los objetivos de la ex
posición, inaugurada, el pasado 11 de noviembre en 
Veracruz y el 4 de diciembre en Xalapa, del año anterior 
fueron mostrar una serie de opciones a estudiantes de nivel 
medio en el área científica y tecnológica para motivarlos a 
que incursionen en el mundo de la invención utilizando el 
potencial de su imaginación. Se dijo en la muestra que la 
exposición ayudará a los jóvenes a que detecten su 
vocación tempranamente y acabar con la idea de que la 
ciencia y la tecnología son para sabios o elitistas.
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