
       
 

 
“UN MUSEO DE VISITA… PARA MUESTRA UN BOTÓN” 

EXPOSICIONES, TALLERES Y CONFERENCIAS  DE LA SECRETARÍA DE MARINA 
EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 

 

Como cada mes, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través del Museo de 
Historia Natural (MHN), lleva a cabo el programa “Un museo de visita… Para muestra 
un botón”, y en el mes de noviembre la Secretaría de Marina participará en este 
programa con las exposiciones de Instrumentos Antiguos de Navegación, Evolución del 
Buque, La Navegación y Buques de la Armada, así como el tradicional Taller de Nudos 
Marineros y una conferencia alusiva al Libro Infantil ¡Por que soy Mexicano¡ Articulo 32 y 
la Nacionalización de la Marina, mismos que podrás contemplar en ese museo de la 
Ciudad de México.  
 
 Esta exposición permitirá al público emprender un viaje a través del tiempo, la 
astronomía y la náutica, con el fin de conocer las maravillosas contribuciones de la ciencia 
y de la técnica que hicieron posibles las más arriesgadas exploraciones de marinos en la 
antigüedad así como conocer diversas embarcaciones que se han empleado en el 
transcurso de la historia hasta nuestra fecha. 
 

 Gracias a esta exposición la sociedad podrá comprender la importancia que tienen 
los instrumentos para la navegación, los cuales se crean con la aplicación de la 
astronomía, las matemáticas la física, la náutica, entre otras ciencias, y por supuesto, la 
experiencia que obtiene el nauta (navegante) desde tiempos ancestrales al contemplar la 
naturaleza.  
 

 También podrán conocer los diferentes nudos que se emplean en el arte de la 
navegación en los talleres que serán impartidos al público en general los cuatro domingos 
del mes de noviembre en un horario de 10:00 hrs. a 13:00 hrs. 
 

 Cabe mencionar que los días 11 y 25 de noviembre de 14:00 a 15:00 hrs., se 
llevará a cabo en el Museo de Historia Natural la conferencia del libro infantil ¡Por que soy 
Mexicano¡ Articulo 32 y la Nacionalización de la Marina.  (Este libro relata lo que Valentín 
vivió el 5 de febrero de 2017, fecha en que México conmemoró el Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que 
aprendió la importancia del contenido del artículo 32 y su trascendencia para la 
Nacionalización de la Marina Mexicana.) 
 

 Con este intercambio cultural entre la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a 
través del Museo de Historia Natural y la Secretaría de Marina, permite estrechar lazos de 
amistad, con el único objetivo de difundir la cultura entre la sociedad  y dar una opción de 
esparcimiento y conocimiento al público en general. 
 
 
SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @ SEMAR_mx 
Facebook: Secretaria de Marina 
You tube: Secretaria de Marina Armada de México 
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Facebook: Museo de Historia Natural 


