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Objetivo de la presentación 

Compartir las experiencia de la Agencia Espacial Mexicana para 
desarrollar capital humano en el sector espacial. 

 

Establecer un diálogo para la cooperación en materia de 
educación espacial. 



Contenido 

• Visión 2030 de la Agencia Espacial Mexicana 

• Formación de capital humano en el campo espacial 

• Áreas de desarrollo educativo 

• Estrategias de la AEM en formación de capital 
humano en el campo espacial 

• Herramientas de educación de la AEM 

• Conclusiones 
 

 



Visión 2030 de la Agencia Espacial 
Mexicana 
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Vision 2030 
México realiza contribuciones 
significativas a la CyT espacial 

Planeación 
y 

Financiamiento 

 

Desarrollo industrial y competitividad 

Asuntos 
Legales 

Internacionales 
y 

Seguridad 

 

Desarrollo científico y tecnológico 
    

 Desarrollo de capital humano en 
el campo espacial 

La Agencia Espacial Mexicana 
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Formación de capital humano en el campo 
espacial 

Misión 

– Desarrollar capital humano de clase mundial en 
el campo espacial para transformar a México en 
una potencia espacial en el largo plazo (Visión 
2030) 

– Propiciar el interés del público en el espacio y 
diseminar la ciencia y la tecnología espacial entre 
la población mexicana, especialmente los niños.  

– Apoyar a las dependencias de gobierno en el uso 
de la ciencia y la tecnología espacial. 

Coordinación General de Capital Humano 6 
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Áreas de desarrollo educativo 
Ciencias 
espaciales 

Avance de la ciencia a través del estudio del universo 

Clima solar                                                   Astrofísica 

Astrobiología                                               Medicina espacial y cibersalud 

Observación de la 
Tierra 

Colectar, procesar y distribuir datos de observación de la Tierra para apoyar: 

Diseño de políticas                                     toma de decisiones 

Administración de desastres                    crecimiento económico 

Administración ambiental                         Administración de recursos 

Operaciones 
espaciales 

Proporcionar apoyo a los segmentos espacial y terrestre 

Rastreo de satélites                                         Telemetría 

Pruebas en órbita                                            Control de misión 

Ingeniería 
espacial 

 

Desarrollo de sistemas y subsistemas espaciales 

Estructuras y materiales compuestos         sistemas de comunicación  

Control de posición                                         sistemas de potencia 

Estabilización                                                   desarrollo de cargas útiles 

Divulgación de la 
CyT espacial 

Aumentar la apreciación de la ciencia entre la juventud y mejorar el 
conocimiento científico de la población en general 



1. Aprendizaje basado en proyectos 

2. Entrenar a los maestros 

3. Uso intensivo de TIC s 

4. Uso de herramientas de software libre 

5. Empleo de datos abiertos 

6. Uso de estándares 

7. Colaboración global con instituciones académicas, industria, 
gobierno e instituciones internacionales 

Estrategias de formación de capital humano 



8. Promoción de la innovación y la 
creatividad a través de concursos  

9. Empleo de las metodologías de la 
NASA 

10.Reducción de costos a través del uso 
de internos 

 

Estrategias de formación de capital humano 



Tópicos educativos actuales 

• Ingeniería de sistemas espaciales 

• Percepción remota y herramientas 
geomáticas 

• Satélites pequeños: CubeSats, CanSats 

• Aplicaciones sociales del espacio 

• Cohetes de agua 

 



 
• Portal educativo 

• Cursos y diplomados 

• Revista de divulgación  

• Organización de la Semana Mundial del Espacio 

• Concursos educativos 

• Desarrollo de herramientas de software libre 

• Canal de divulgación 

• Estancias en otras agencias espaciales 

• Desarrollo de herramientas de software libre para 
procesamiento de datos geomaticos 

 

 

 

Herramientas de educación de la AEM 



Portal educativo 

www.educacionespacial.aem.gob.mx 



Curso de ISE aplicado a una misión CanSat 



Lanzamiento de CanSats 



Curso: introducción a los sistemas espaciales de 
observación de la Tierra 



Concursos educativos 

Estudiantes mexicanos de educación secundaria del estado  
de Tlaxcala que ganaron el Concurso Mars Trekker 2015 en el 
Centro Espacial Johnson de NASA 



Revista de divulgación 
 www.haciaelespacio.org  
 

http://www.haciaelespacio.org/


Semana Mundial del Espacio, México 

Octubre 4-10 
Más de 180 sedes en 
todo México 
Más de 800 actividades 
 
Talleres 
Conferencias 
Eventos artísticos 
Concursos 



 
 

Canal de divulgación 
www.ustream.tv/channel/hacia-el-espacio 
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Estancias en NASA 

• Convenio con NASA 
• Estancias de 15 semanas 

cada cuatrimestre 
• Convocatoria a las 

instituciones de 
educación superior 



Desarrollo de herramientas de software libre para 
procesamiento de datos geomáticos 



   Conclusiones 
 

La Agencia Espacial Mexicana está comprometida con la 
formación de capital humano en el sector especial en todos 
niveles 

 

 Básico 

 Especializado 

 Profesionalizante 

 

Un factor esencial de éxito es la cooperación 

 
 

 

 

 



¡Muchas gracias! 
¡Nos vemos en Guadalajara! 
 
 
 
 
 
Carlos Duarte 
Agencia Espacial Mexicana 
www.educacionespacial. aem.gob.mx 
www.haciaelespacio.org 
www.ustream.tv/channel/hacia-el-espacio 
@haciaespacioAEM 
@KarlozDuarte 
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