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En la historia de los desarrollos e investi-
gaciones en materia espacial del país, esta
casa de estudios ha desempeñado un impor-
tante papel. Aquí, por ejemplo, se impulsan la
Red Universitaria del Espacio y la Agencia Es-
pacial Mexicana (AEM).

Durante el Coloquio del Programa de Alto
Rendimiento Académico de la Facultad de Ingenie-
ría, Alejandro Farah, del Instituto de Astronomía,
explicó que, por ejemplo, dicha entidad está vincu-
lada con proyectos espaciales.

En el Observatorio Astronómico Nacional
de San Pedro Mártir, Baja California, está en
puerta la construcción de un telescopio de 6.5
metros de diámetro, que tomará fotografías de
forma constante y de manera robótica. Será un
instrumento dedicado a hacer una especie de
“cartografía del cielo”.

Para ello, abundó, la Universidad de Berke-
ley, la NASA y la UNAM colaboran en un proyecto
piloto llamado RATIR, consistente en un telescopio
espacial que hace observaciones y toma imáge-
nes de explosiones de rayos gamma.

Al hablar de La UNAM en el Espacio y la
Agencia Espacial Mexicana, Farah recordó que el
Sputnik fue el primer satélite artificial que se puso en
órbita, a cargo de los rusos, en 1957. Este hecho
marcó una revolución en el estudio de las ciencias
y tecnologías espaciales.

En el caso de México, detalló en el Auditorio
Raul J. Marsal de la Facultad de Ingeniería, se
firmaron convenios México-Estados Unidos en 1960
para el seguimiento de los programas espaciales
Mercurio y Géminis, con una estación rastreadora
en Guaymas, Sonora.

Fechas relevantes

La Comisión Nacional del Espacio Exterior fue
creada el 31 de agosto de 1962, con programas de
investigación de la alta atmósfera, percepción remo-
ta y globos sonda. No obstante, se disolvió en enero
de 1977.

En la Universidad, los esfuerzos no han
cejado. Ruth Gall, del Instituto de Geofísica, fue la
primer mexicana en desarrollar investigación
sobre rayos cósmicos, expuso. Actualmente esta
casa de estudios participa en el Laboratorio
Pierre Auger –ubicado en Argentina–, dedicado
al tema.

Además, México colabora con Estados Unidos
para hacer un laboratorio de detección de rayos
cósmicos en Puebla, que tendrá 300 contenedores
de agua para estudiarlos.

El 29 de enero de 1990, apuntó Farah, se creó
el Programa Universitario de Investigación y Des-
arrollo Espacial (PUIDE), con el objetivo de hacer
investigación básica y aplicada, ingeniería
aeroespacial, docencia y difusión, e impulsar una
política espacial, relaciones internacionales y de-
recho ultraterrestre.

Ahí se tuvo la idea de realizar un proyecto
científico: un microsatélite que funcionara como
radar para escuchar el rebote de los pulsos de

radio y determinar, por efecto Doppler, la velo-
cidad radial de los meteoritos que inciden sobre
la atmósfera.

Así nació el UNAM-SAT –un satélite diseñado
con la ayuda del Instituto Aeronáutico de Moscú y
la Empresa Espacial Lavochkin Association– que
explotó  junto con el cohete ruso que lo llevaba al
espacio. El UNAM-SAT II sí fue puesto en órbita;
logró mandar señales por 52 días. Ese fue el primer
satélite hecho en México, por mexicanos, que ha
llegado al cosmos.

Taller de investigación

Tiempo después, se organizó el Taller Universi-
tario de Investigación y Desarrollo Espacial,
para reunir a todos los universitarios relaciona-
dos con el tema. Allí, se comenzó un interés más
profundo alrededor de una política nacional en
torno al asunto.

Como consecuencia del taller también se
ofreció crear la Red Universitaria del Espacio
que implica temas como telemedicina, comunica-
ción, microelectrónica, plataformas satelitales,
robótica, percepción remota y desarrollo de ma-
teriales. La página electrónica de la citada red
está a punto de liberarse.

También se aprobaron proyectos piloto en el
corto y mediano plazos. Uno de ellos es el Teles-
copio Espacial JEM-EUSO, que pondrá en órbita
la Agencia Espacial Japonesa –colaboración del
Instituto de Ciencias Nucleares con científicos de
12 países–, donde México será responsable de la
electrónica y adquisición de imágenes.

En cuanto a la creación de la AEM, Alejandro
Farah dijo que en 2004 hubo un intento de
creación desde el estado de Hidalgo. Al año
siguiente se estableció la iniciativa, con la partici-
pación de la UNAM, la Academia Mexicana de
Ciencias, el Instituto Politécnico Nacional, las
secretarías de Comunicaciones y Transportes,
Defensa y Marina, entre otras instituciones, y se
definieron objetivos, áreas prioritarias y faculta-
des de la instancia.
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