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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, con fundamento en 
los artículos 1o y 9o de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General, y

consiDEranDo

Que el cultivo de la Ciencia y Tecnología Espaciales 
(CTE) se originó en la Universidad Nacional Autónoma 
de México en 1962 y en ese mismo año, por Decreto 
Presidencial se creó la Comisión Nacional del Espacio 
Exterior. Desde entonces hay en la Universidad gru-
pos de investigación en varias entidades académicas 
que han concretado proyectos espaciales de diversa 
índole, enfocados principalmente a la ciencia básica, 
instrumentación, algoritmos de control, educación, pla-
taformas satelitales y percepción remota.

Que el 30 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexi-
cana, con el objeto de impulsar el desarrollo del país en 
la CTE. La Agencia Espacial Mexicana establece que su 
objeto es, entre otros, desarrollar las capacidades en CTE 
mediante la articulación de los sectores involucrados, con 
miras a la consolidación de la autonomía nacional y para 
servir como instrumento de la rectoría del estado en este 
sector en nuestro país, así como recibir de las entidades 
públicas, propuestas y observaciones en el área para su 
estudio y consideración, los cuales son acordes a las fun-
ciones sustantivas de esta Casa de Estudios.

Que el 11 de octubre de 2010 se publicó en Gaceta 
UNAM el Acuerdo por el que se Crea la Red Universitaria 
del Espacio, mediante el cual las labores de los grupos 
de investigación se vieron beneficiadas y permitió el flu-
jo de conocimientos, así como el desarrollo de proyectos 
inter-entidades, pero de manera muy importante, estimuló 
y fomentó la formación básica de estudiantes interesa-
dos en CTE, mediante la organización de dos concursos 
CANSAT en 2014 y 2015-2016, pioneros en el país en 
su género.

Que varios de los proyectos Red Universitaria del Espa-
cio estaban orientados a explotar nichos de oportunidad, 
donde existen condiciones para obtener resultados exi-
tosos en lo científico y tecnológico, y que una de sus 
metas es lograr resultados que impacten positivamente 
en la industria y en la solución de problemas nacionales, 
contribuyendo a fomentar el crecimiento de la industria 
espacial en México.

Que la inversión en la generación en servicios espacia-
les en el país es reducida y no se consideran los grandes 
proyectos espaciales de alcance global sobre cambio 
climático, control de deforestación, estudio y explotación 
de recursos naturales, prospección de yacimientos, in-
cendios forestales, terremotos, dispersión de contami-
nantes y/o nubes volcánicas en la atmósfera, migración 

de especies animales, radiación solar, patrones de lluvias 
e inundaciones; todos los cuales son auxiliares para la 
toma de decisiones estratégicas para el desarrollo eco-
nómico del país.

Que en 2011 la UNAM firmó un acuerdo de colabora-
ción con la Agencia Espacial Mexicana para organizar 
actividades de formación de recursos humanos y otor-
gar financiamiento concurrente a proyectos espaciales 
de entidades académicas de la Universidad.

Que el Programa Nacional de Actividades Espacia-
les está dirigido para formular y conducir las acciones 
que necesita México para el desarrollo de capacidades 
nacionales en observación de la tierra, tecnología de 
navegación global por satélite, el transporte espacial, las 
comunicaciones satelitales, aplicaciones para mejorar la 
eficiencia y seguridad de los medios logísticos, el moni-
toreo y vigilancia en las carreteras y en general de los 
recursos estratégicos del país.

Que las funciones asignadas al nuevo programa pro-
piciará la participación de equipos multidisciplinarios 
e interinstitucionales que generarán y difundirán el co-
nocimiento para el progreso de tecnología espacial y 
sus aplicaciones.

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

acuErDo

PrimEro.- Se crea el Programa Espacial Universitario 
(PEU), el cual depende de la Coordinación de la Inves-
tigación Científica.

sEGunDo.- El PEU tiene los objetivos siguientes:

I. Actualizar el Catálogo de Proyectos realizado 
por la Red Universitaria del Espacio; el cual 
deberá contener los logros de los proyectos en-
listados, determinando los que han terminado su 
vigencia y los avances de los que aún continúan 
en operación;

II. Convocar, integrar y coordinar los esfuerzos de 
la comunidad científica y tecnológica en el ám-
bito de la investigación espacial, propiciando la 
participación de equipos multidisciplinarios e in-
terinstitucionales para la generación y difusión 
del conocimiento, el desarrollo de capacidades y 
la ejecución de proyectos innovadores con miras 
a producir un impacto positivo en la industria y en 
aplicaciones de la vida cotidiana;

III. Promover el desarrollo de infraestructura en la 
UNAM para el progreso de tecnología espacial y 
sus aplicaciones; 
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IV. Promover y apoyar la estructuración, difusión y 
puesta en marcha de programas docentes multidis-
ciplinarios e interinstitucionales, a fin de fortalecer la 
formación de recursos altamente capacitados en el 
país en materia espacial;

V. Llevar a cabo estudios estratégicos para coadyu-
var en la prospectiva de crecimiento nacional de 
la CTE, los cuales serán de utilidad tanto para 
conformar un Plan Universitario, así como para 
mantener actualizado el Plan Nacional de Activi-
dades Espaciales;

VI. Contribuir a la toma de decisiones y a la elabo-
ración de políticas públicas tendientes a atender 
las necesidades que presentan sectores estra-
tégicos del país que se benefician de la CTE, 
tales como: protección civil, explotación de 
recursos naturales, demografía, telecomunica-
ciones, finanzas; 

VII. Administrar un portal moderno y dinámico en 
internet, como instrumento eje para difundir la 
información pertinente y vincular las investigacio-
nes y experiencias generadas dentro y fuera de 
la UNAM en materia espacial, a fin de contribuir a 
la cultura espacial de la sociedad mexicana;

VIII. Gestionar la obtención de recursos de fuentes 
concurrentes, para apoyar actividades de in-
vestigación, desarrollo tecnológico, docencia y 
difusión, de académicos de la UNAM y sus aso-
ciados en el país y el extranjero, y

IX. Las demás inherentes a la naturaleza del PEU.

TErcEro.- El PEU cuenta con las siguientes instancias 
organizativas y de operación:

I. Un Comité Directivo que estará integrado de la 
manera siguiente:

a) La o el titular de la Coordinación de la Investiga-
ción Científica, quien fungirá como su Presidente;

b) La o el titular de la Coordinación del Programa, 
quien fungirá como su Secretario, y será nom-
brado y removido por el Rector,

c) Las o los Directores de los Institutos de Astrono-
mía, Ciencias Nucleares, Ingeniería, y Geografía, y

d) Las o los Directores de las Facultades de Dere-
cho, Medicina, y Economía.

II. Un Consejo Consultivo integrado de por lo menos 
de cinco y hasta siete profesionales con amplia 
y reconocida trayectoria en algunos campos de 
la CTE.

 El Consejo Consultivo será designado por el Co-
mité Directivo, a propuesta del Coordinador del 
Programa. Los consejeros ejercerán su encargo 
durante cuatro años de manera honorífica, pu-
diendo ser renovados una vez.

cuarto.- El Comité Directivo y el Consejo Consultivo 
funcionarán en los términos establecidos en el Regla-
mento de Operación.

quinto.- Corresponde a la o el titular de la Coordinación 
del PEU:

I. Representar al Programa ante las instancias uni-
versitarias y extrauniversitarias,

II. Elaborar el plan y el informe de actividades anua-
les y presentarlos al Comité Directivo, 

III. Coordinar la ejecución y desarrollo del Programa,
IV. Establecer los vínculos necesarios con las enti-

dades internas y externas a la Universidad, que 
contribuyan al desarrollo del plan de trabajo,

V. Promover la incorporación de estudiantes y aca-
démicos a los proyectos del Programa,

VI. Promover la celebración de convenios y bases de 
colaboración para alcanzar los objetivos trazados,

VII. Gestionar la obtención de recursos adicionales 
para el desarrollo del Programa, y

VIII. En general ejecutar las políticas y acciones que 
hayan sido acordadas por el Comité Directivo 
del PEU.

sExto.- Corresponde a la o el titular de la Coordina-
ción del PEU formular el Reglamento de operación del 
Programa.

séPtimo.- Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo 
serán desahogados por el Comité Directivo, a propuesta 
de la o el titular de la Coordinación del PEU.

octavo.- Los asuntos que requieran interpretación nor-
mativa serán resueltos por la o el titular de la Oficina del 
Abogado General de la UNAM.

transitorios

PrimEro.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en Gaceta UNAM. 

SEGunDo.- El presente Acuerdo deja sin efectos el Acuer-
do que establece la creación de la Red Universitaria del 
Espacio (RUE), publicado en Gaceta UNAM el 11 de oc-
tubre de 2010. 

tErcEro.- Los productos de investigación, así como los 
recursos humanos, financieros y materiales y las obliga-
ciones contraídas por la Red Universitaria del Espacio, 
serán asumidos por el PEU.

cuarto.- El Comité Directivo se instalará en un plazo 
máximo de treinta días naturales posteriores a la publi-
cación del presente Acuerdo.

quinto.- Una vez instalado, el Comité Directivo, emiti-
rá el Reglamento de Operación en un plazo máximo de 
treinta días hábiles.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 24 de julio de 2017

EL RECTOR

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


