
27 de abril de 20068 27 de abril de 20068

La UNAM y el Instituto de Avia-
ción de Moscú, Rusia, avanzan
en la fabricación de un nanosatélite
que, entre otras ventajas, tendrá
la capacidad de anticipar dónde
ocurrirán sismos.

El nanosatélite, conocido así
por su reducido tamaño y con un
peso menor a 10 kilogramos,
estará terminado y listo para
lanzarse al espacio a finales
de 2007.

Así se informó en una re-
unión encabezada la semana
pasada por el rector Juan
Ramón de la Fuente, en el
mencionado Instituto de Avia-
ción de Moscú, con los grupos
de expertos de ambas institu-
ciones que  trabajan en el
proyecto.

Durante el encuentro se hizo
una revisión de los avances al-
canzados hasta ahora en el pro-
yecto del nanosatélite y se esta-
blecieron nuevos compromisos

para continuar dando pasos concre-
tos hacia las siguientes fases.

En este sentido, se acordó que
paralelo a la fabricación del
nanosatélite allá en Moscú, la
UNAM trabajará aquí en México
en la construcción de la estación
terrena, indispensable para la
operación del aparato espacial.

Satisfacción mexicana

El rector De la Fuente se mostró
satisfecho con los avances logra-
dos hasta el momento y exhortó a
los participantes a no aflojar el paso
para que el proyecto pueda que-
dar concluido en las fases y dentro
de los 18 meses acordados.

Comentó que éste debe ser el
inicio de un proyecto mucho más
ambicioso, de alcance nacional,
que genere un departamento de
investigación espacial.

Estudiantes mexicanos que participan en el proyecto.

Avanza en Rusia la fabricación
del nanosatélite de la UNAM

Su lanzamiento está previsto para finales de 2007

“Para ello, sin embargo –pun-
tualizó el rector– será indispensa-
ble contar con los recursos huma-
nos suficientes, que indudable-
mente son la materia prima en este
tipo de proyectos.”

De la Fuente ofreció a los alum-
nos mexicanos de doctorado que
participan en el proyecto y que es-
tudian en Moscú que, una vez que
concluyan sus compromisos en
ese país, puedan incorporarse de
inmediato a la UNAM con una pla-
za académica.

Hasta el momento, el grupo de
alumnos mexicanos involucrado
en el proyecto es de poco más de
una decena, aunque se espera la
incorporación de algunos más en
los próximos meses.

El proyecto es coordinado por
el profesor ruso Brekhov; por el
lado mexicano está al frente Saúl
de la Rosa Nieves.

La Universidad trabajará en
México en la construcción

de una estación terrena,
indispensable para la

operación del aparato espacial




