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en la materia, coordinadas y centralizadas en
instituciones especializadas que integran una
red de intercambio permanente de información
relacionada, de oportunidades económicas y
de movilidad académica para la formación de
personal calificado.

Su impacto

En el auditorio de la Torre de Ingeniería subrayó
que la creación de agencias espaciales tiene
gran impacto en áreas como telecomunicaciones,
aeronáutica, medicina, robótica, computación,
electrónica, seguridad y percepción remota, pro-
nóstico del tiempo, mejoramiento de técnicas de
suelo agrícola y ecología, entre otras.

La Agencia Espacial Mexicana desarrollará la
política del país en la materia. Una vez aprobada,
organizará y convocará a foros y mesas perma-
nentes de trabajo en las que expertos nacionales y
extranjeros, así como de instituciones de educación
superior, discutirán y formularán las líneas genera-
les de esa política, que será ejecutada mediante la
elaboración y aplicación futura del Programa Na-
cional de Actividades Espaciales.

Discusión de los proyectos

Por su parte, José Francisco Valdés Galicia, direc-
tor del Instituto de Geofísica, comentó que los
expertos deben reunirse y discutir la factibilidad
de los proyectos que apenas comienzan, así
como planear las estrategias científico-tecnoló-
gicas respectivas.

En el taller, realizado en la Torre de Inge-
niería, participan más de 215 académicos y
estudiantes adscritos a 17 entidades de la
UNAM, así como visitantes del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), del sector salud y de dos
empresas privadas.

Estuvieron José Franco López y Gonzalo
Guerrero Zepeda, directores del Instituto de
Astronomía y la Facultad de Ingeniería, respec-
tivamente; además, Octavio Rascón Chávez y
Francisco Javier Castellón, presidentes de la
Academia de Ingeniería y de la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Senado de la Repú-
blica, correspondientemente.

Los expertos deben planear las estrategias científico tecnológicas que apenas empiezan. Foto: NASA.

Participan más de 215 académicos y estudiantes de 17 entidades de la
UNAM.

Para contribuir a la elaboración futura de la
política espacial de México, prevista en la ley que
creará la Agencia Espacial Mexicana, la UNAM y
la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de
la República organizaron el Primer Taller Univer-
sitario de Investigación y Desarrollo Espacial.

En la inauguración, Carlos Arámburo de la
Hoz, coordinador de la Investigación Científica de
esta casa de estudios, explicó que la iniciativa

aprobada por el Senado en noviembre de 2008
busca incorporar a México en el camino de la
investigación del cosmos y el desarrollo de medios
para su exploración.

Comunidad Espacial Internacional

También se pretende, dijo, que forme parte de
la Comunidad Espacial Internacional, conforma-
da por más de 40 países que cuentan con
políticas científicas, tecnológicas y económicas
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Realizan el Primer Taller Universitario

de Investigación y Desarrollo Espacial

Su propósito, contribuir a la elaboración
futura de la política de México en la materia

Octavio Rascón, Carlos Arámburo de la Hoz y José Francisco Valdés.
Fotos: Benjamín Chaires.
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A siete años de su funda-
ción, en Juriquilla, Querétaro,
el Centro de Geociencias de la
UNAM realiza la cuarta parte
de la investigación nacional
en esa área del conocimiento,
afirmó su director, Luca Ferrari
Pedraglio, durante su tercer
informe de labores.

Ante Carlos Arámburo
de la Hoz, coordinador de
la Investigación Científi-
ca, y la comunidad de esa
entidad académica, Luca
Ferrari Pedraglio destacó
que la formación multi-
discipl inaria de sus 52 académicos
incluye a geólogos, geofísicos, físicos,
quí micos,  ingenieros y b ió logos de
nueve nacional idades.

A ese grupo se suman 99 estudiantes y
35 trabajadores administrativos, que dan
como resultado un grupo de 186 personas
que impulsan una visión moderna de las
ciencias de la Tierra desde un polo de des-
arrollo regional de la Universidad.

Con una estructura sin departamen-
tos, Geociencias está organizado en
tres áreas de conocimiento: geofísica,
geoquímica y geología.

El área de geofísica incluye estudios de
física espacial, sismología, geodinámica
computacional y modelado de campos po-
tenciales. Geoquímica trata temas de
petrología, yacimientos minerales y geo-
cronología, mientras la de geología aborda
la tectónica y modelado analógico, así como
la geología estructural, precisó el titular del
mencionado Centro.

Entre los proyectos aplicados para
solucionar los problemas que afectan al
centro del país, Ferrari destacó los estu-
dios de suelos, riesgos geológicos que
incluyen sismos, actividad volcánica, des-
laves, agrietamientos y fracturamientos.

Geociencias realiza la cuarta parte
de la investigación en esa área

Desarrolla estudios sobre suelos y riesgos geológicos que incluyen sismos,
actividad volcánica, deslaves y agrietamientos, entre otros

Se refirió a los analizados en la delegación
Iztapalapa del Distrito Federal y Chalco, Estado de
México, estudios de agua subterránea, contamina-
ción de acuíferos y de suelos, además de análisis de
prospección para rellenos sanitarios, vías públicas,
infraestructura urbana y carreteras.

De 2008 a 2009 los científicos de Geociencias
lograron 72 publicaciones arbitradas en el mundo.

Con una edad promedio de 48 años, los
científicos de esa entidad universitaria combinan
50 por ciento de investigadores maduros y, el
resto, de jóvenes.

Asimismo, el funcionario subrayó que existen
20 convenios de vinculación con diferentes institu-
ciones externas: Comisión Federal de Electricidad,
Petróleos Mexicanos, en su área de Explora-
ción y Producción, el Instituto Municipal de
Planeación de San Luis Potosí, las delegacio-
nes del Gobierno del DF, Gustavo A. Madero e
Iztapalapa, así como el Servicio Geológico Mexi-
cano y la empresa española REPSOL, que
financian el mismo número de investigaciones.

También hay dos proyectos bilaterales con el
Conacyt y los gobiernos de Italia y Hungría.

Tecnología de punta

El Centro adquirió el primer clúster de computadoras
HORUS, una supercomputadora formada por 128

procesadores y dedicada al mo-
delado numérico en el campo de
la geodinámica, el riesgo volcá-
nico y el estudio del desarrollo de
las placas tectónicas a través del
tiempo (paleotectónica).

Esta instancia académica tie-
ne un centro de visualización en
3D, instalado en 2009, que cuen-
ta con un sistema GeoMatrix,
basado en otro denominado
GeoWall, que permite visualizar
los modelos numéricos realiza-
dos en la supercomputadora
HORUS; además, puede ser
empleado como una herramien-
ta innovadora para la impartición
de cursos de geodinámica,

tectónica de placas, geología regional,
vulcanología, etcétera.

Formación de nuevos científicos

El Centro de Geociencias es sede del Pro-
grama de Posgrado de Ciencias de la Tierra
de la UNAM, inscrito en el padrón del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología como
posgrado de excelencia.

Actualmente participa con la Facultad de
Ciencias en la creación de una nueva licen-
ciatura en Geociencias, que se impartirá
próximamente en Juriquilla, puntualizó. 
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Luca Ferrari Pedraglio, durante su tercer informe de actividades. Foto:
Juan Antonio López

Cuenta con el primer clúster de
computadoras HORUS.




