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DR. JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con fundamento en los artículos 1° y 9° de la Ley
Orgánica y 34, fracciones IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que desde el año 1962 en la Universidad se crearon áreas dentro de
las entidades académicas que desarrollaron estudios e investigaciones
en ciencias y tecnologías espaciales, con los cuales buscaban concre-
tar proyectos de diversa índole, enfocados principalmente a ciencia
básica, instrumentación, algoritmos de control, educación, plataformas
satelitales y percepción remota. Es en ese año que por decreto
presidencial se crea la Comisión Nacional del Espacio Exterior, cuya
función principal fue controlar y fomentar la investigación, exploración
y utilización con fines pacíficos del espacio exterior.

Que el 25 de enero de 1990 la UNAM fundó el Programa Universitario
de Investigación y Desarrollo Espacial (PUIDE), cuyos objetivos serían
contribuir a una creciente capacidad y autodeterminación en la materia
en beneficio de la nación; formar recursos humanos hasta el más alto
nivel; impulsar e identificar proyectos de investigación, difundir la cultura
e información espacial en beneficio de la sociedad mexicana, así como
promover y aprovechar la cooperación internacional en este campo. El
PUIDE lograría la construcción de 2 Microsatélites (UNAMSAT A y B)
con base en la plataforma AMSAT.

Que mediante acuerdo del Rector publicado en Gaceta UNAM el 17
de Noviembre de 1997 deja de tener efectos el PUIDE y los esfuerzos
académicos de investigación científica y desarrollo tecnológico que
fueron conducidos en dicho Programa, se integraron al Centro de
Instrumentos, que ahora se conoce como el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico.

Que mediante acuerdo del Rector publicado en Gaceta UNAM el 17
de Noviembre de 1997 se crea el Proyecto Universitario de Ciencias
Espaciales y Planetarias.

Que el Estado Mexicano debe invertir en las tecnologías espaciales las
cuales coadyuvan a la vigilancia y visualización de las problemáticas
globales que afectan al planeta Tierra como son el cambio climático,
control de deforestación, estudio y explotación de recursos naturales,
prospección de yacimientos, incendios forestales, terremotos, disper-
sión de contaminantes y/o nubes volcánicas en la atmósfera, migración
de especies animales, radiación solar, patrones de lluvias e inundaciones.

Que ante la necesidad de impulsar el desarrollo del país en las Ciencias
y Tecnologías Espaciales, salió publicada el 30 de julio del año en curso
la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, para desarrollar la Política
Espacial de México y el Programa Nacional de Actividades Espaciales,
con el objeto de crear las condiciones propicias y el desarrollo de una
industria aeronáutica, satelital y aeroespacial, así como superar los
rezagos acumulados en este sector estratégico.

Que la Universidad como organismo descentralizado del Estado debe
asumir el reto y la responsabilidad que le imponen los acelerados cambios
científicos y tecnológicos, para generar e impulsar el conocimiento y
desarrollo en materia espacial desde su ámbito de competencia.

En razón de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea la Red Universitaria del Espacio (RUE), la cual
dependerá de la Secretaría General.

SEGUNDO. La Red Universitaria del Espacio tiene los objetivos siguientes:

I. Funcionar como integradora efectiva de los recursos existentes,
hoy dispersos en diversos grupos y dependencias de la UNAM;

II. Promover la generación de una infraestructura mínima, crítica, en
la UNAM para el desarrollo de tecnología espacial aplicada;
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III. Brindar el ambiente adecuado para la formación de científi-
cos, ingenieros y técnicos especializados a nivel de posgrado en
el área espacial;

IV. Producir un impacto positivo en la industria y en aplicaciones de
la vida cotidiana dentro de la realidad mexicana;

V. Llevar a cabo estudios estratégicos para establecer la prospectiva
de crecimiento nacional de las Ciencias y Tecnologías Espaciales, los
cuales serán de utilidad para conformar, no sólo el plan universitario sino
el nacional de desarrollo de las mismas;

VI. Estudiar y desarrollar proyectos para satisfacer las necesidades
que presentan sectores estratégicos del país que se benefician de la
Ciencias y Tecnologías Espaciales, entre los que se encuentran
protección civil, explotación de recursos naturales, demografía, teleco-
municaciones y finanzas;

VII. Generar información relevante que coadyuve para la elaboración
del Plan Nacional Espacial que requerirá la Agencia Espacial Mexicana;

VIII. Preparar a la UNAM, desde el punto de vista institucional y
técnico, para una participación práctica y dinámica en las Ciencias
y Tecnologías Espaciales, y

IX. Difundir permanentemente a través de publicaciones y progra-
mas de difusión cultural, los resultados de sus actividades y proyectos.

X. Gestionar la obtención de recursos adicionales para apoyar
sus actividades de investigación, desarrollo tecnológico, docencia
y difusión.

TERCERO. La Red Universitaria del Espacio contará con un Comité
Directivo y estará integrado de la manera siguiente:

I. El Secretario General, quien lo presidirá;
II. El Coordinador de la Investigación Científica;
III. El Coordinador de Humanidades;
IV. El Coordinador de Innovación y Desarrollo, y
V. Un Coordinador Técnico designado por el Rector a propuesta del

Comité Directivo y el cual será un cargo honorífico. Durará en su
encargo dos años, pudiendo ser nombrado por otro periodo igual.

CUARTO. El Comité Directivo funcionará en los términos establecidos
en su Reglamento de Operación.

QUINTO. La Secretaría General y la Coordinación de la Investigación
Científica proporcionarán los apoyos que se requieran para el funcio-
namiento adecuado de la Red Universitaria del Espacio.

SEXTO. El Coordinador Técnico tendrá a su cargo la administración de
la Red Universitaria del Espacio y presentará un programa de trabajo
y un informe anual al Comité Directivo.

SÉPTIMO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo serán
desahogados por el Secretario General, previa autorización del Rector.

OCTAVO.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán
resueltos por el Abogado General.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publica-
ción en la Gaceta UNAM.

SEGUNDO.- El Comité Directivo se integrará en un plazo máxi-
mo de treinta días naturales posteriores a la publicación del
presente Acuerdo.

TERCERO.- Una vez instalado, el Comité Directivo emitirá su
Reglamento de operación en un plazo máximo de treinta días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 11 de octubre de 2010

EL RECTOR
DR. JOSÉ NARRO ROBLES




