


CONOCIMIENTO CIENTIFÍCO Y 
HUMANISTICO MAS 

IMPORTANTE DEL PAÍS



VISION 
INSTITUCIONAL

• ; “un compromiso acrecentado para ampliar, 
multiplicar y reforzar su misión estratégica para 
la distribución social del conocimiento…..donde:
– La nueva plataforma tecnológica, 
– Las redes virtuales, 
– Las alianzas estratégicas, 
– La educación a distancia,
– Educación continua, 
– El extensionismo universitario
– Y los programas culturales

sean la pauta para cumplir este propósito 
(Arredondo, V. 2001).



PROYECTO

• En este sentido de la vida universitaria y en el 
importantísimo patrimonio de la Universidad 
Veracruzana, se basa la concepción y desarrollo 
del proyecto:

Museo Virtual de Historia Natural 
de la

Universidad Veracruzana.



DESCRIPCIÓN

• El énfasis del museo se 
basa:

– En la biodiversidad del 
estado de Veracruz 

– En las colecciones de los 
Institutos de Investigación 
en Neuroetología y 
Biología así como la  
Facultad de Biología de la 
U.V.



EJEMPLARES

• Las exhibiciones y catálogos del museo, tendrán su 
origen en la colección de especimenes que la U.V. 
tiene como parte de su patrimonio propio, dichas 
exhibiciones se realizarán en 5 salas virtuales.

• Este material de invaluable valor biológico y 
cultural, representa una vasta colección de fauna y 
flora del estado de Veracruz.



EXPEDICIONES

• El Museo Virtual ofrecerá 
además de las 
colecciones biológicas, 
la posibilidad de seguir, 
"en línea“ las 
expediciones científicas 
que los académicos y 
estudiantes de la U.V. 
realizan durante sus 
investigaciones en 
campo. 



AREAS NATURALES

• Contará también con 
una sección de Áreas 
Naturales Protegidas 
a fin de proporcionar 
información al público 
en general sobre la 
importancia de este 
tema de gran 
relevancia en nuestro 
estado e inclusive en 
nuestro país.



DEMO
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