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E N  L A  V I D A  A C A D E M I C A

Los satélites son la posibilidad de
hacer nuestro el tiempo y la distancia, de
acercarnos y comunicarnos. Por ello, el
Museo de las Ciencias Universum y la
empresa Satmex abren un nuevo espacio
para que los visitantes disfruten de ese
sitio interactivo.

Se trata de la sala de tecnología satelital
que desde el 27 de agosto ocupa parte del
primer piso de Universum. Ahí, con los
pies en la Tierra, es posible tocar el cielo,
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incluso desde el mo-
mento en que las com-
puertas de la nave espa-
cial se cierran para que
uno conozca, mediante
un video, cómo se cons-
truye y se lanza un saté-
lite hasta alcanzar final-
mente su órbita y obser-
var en la lejanía la belle-
za del hogar: la Tierra.

Pero el regocijo no
sólo es estético, sino in-
telectual, porque ahí se
aprende mucho acerca
de los usos y beneficios
de la tecnología satelital
y datos tan impresionan-
tes como que nueve mil
objetos orbitan alrede-
dor de la Tierra.

Éstos no se encuen-
tran amontonados. En
el espacio, a 800 kiló-
metros de altura, ape-
nas cuatro de ellos ocu-
pan un volumen como
el de la superficie de México.

Durante la inauguración, René Drucker
Colín, coordinador de la Investigación Cien-
tífica, dijo que Universum requiere de una
constante renovación. Para lograrlo, se ne-
cesita de la participación de la sociedad,
incluidos los empresarios, de forma que el
esfuerzo del museo para hacer llegar los
conocimientos científicos a la población
joven, que constituye la mayor parte de los
visitantes del museo, sea más fructífero.

Acompañado por Julieta Fierro, di-
rectora general de Divulgación de la Cien-
cia, señaló que el país necesita empresa-
rios como los de Satmex, dispuestos a
colaborar con la UNAM, quienes mos-
traron clara confianza hacia la institución,

lo cual ahora posibilita la creación de la
sala que representa para el museo una
adquisición de sumo interés.

Luego de reconocer el esfuerzo de
Satmex, externó su deseo de que ellos
representen un ejemplo para otras em-
presas se sumen a la renovación constan-
te de Universum.

Sergio Autrey, presidente del consejo
de administración de esa empresa mexicana
operadora de satélites, resaltó la presencia
de ésta en un sitio donde se refleja el método
científico, donde el visitante no sólo conoce
las ideas sino que las comprueba en la
práctica y experimenta.

Estuvo, además, Lauro González, pre-
sidente ejecutivo de Satmex.nF
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El robot Lupita da la bienvenida Sergio Autrey. A su lado, Julieta
Fierro.




