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Inicia Red de Ciencia y Tecnología
Espacial
EL UNIVERSAL/QUERÉTARO, QUERÉTARO.

¿Apoya la propuesta de multar con hasta 240
mil pesos a establecimientos que no respeten
las áreas libres de humo de tabaco en
Coahuila?
Sí
No
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Votar

ver más

Ciencia. Con la participación de científicos nacionales e internacionales inicia la mañana de este jueves en el
Centro Académico Cultural de la UNAM, Campus Juriquilla, el foro Red de Ciencia y Tecnología Espacial (RedCyTE) de
México.
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UNA VUELTA POR MÉXICO: Jugadores
de Piratas golpean aficionados

Con la participación de unos 150 científicos, se inició formalmente la creación de la Red

LA VUELTA AL MUNDO: Tremendo

de Ciencia y Tecnología Espacial (RedCyTE) de México, teniéndose como sede el Centro

patadón en la cara en fútbol pe...

Académico Cultural de la UNAM, Campus Juriquilla.

NOTICIAS AL MOMENTO: Balacera deja
un agresor muerto en Gómez...

En esta reunión participa el director general de la Agencia Espacial

Más vistas en Nacional

Mexicana (AEM), Francisco Javier Mendieta Jiménez, quien aseguró

META: La polémica pelea entre Cristian
Mijares...

que al igual que lo han hecho los países que han entrado a la era
espacial, México podrá avanzar en diversidad de campos
científicos ahora que se cuenta con la referida agencia.

más comentado

Afirmó que se podrá evolucionar en investigaciones sobre el

2. Quitan al SNTE control de plazas

observación territorial y ciberseguridad, entre otros campos.

un medio de inspiración al conocimiento y al posicionamiento de

nube

1. Sufren pobreza y violencia

cambio climático, medicina, seguridad global, seguridad nacional,

"El espacio será, ha sido y es no sólo un objeto de estudio, sino

más leído

3. Aplicarán 20 mdp para rehabilitar
Ofertas Lagushop.com

la humanidad en su entorno terrestre y universal", sostuvo el
científico durante su participación en la primera reunión con la
que se formaliza la creación de la Red de Ciencia y Tecnología
Espacial de México.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/680425.inicia-red-de-ciencia-y-tecnologia-espacial.html

alumbrado
4. Mejora salud de atacante de Boston
5. Los dinosaurios invaden el Museo
Regional
6. Critica PAN decisión del IEPCC sobre
espectaculares
Página 1 de 3

Inicia Red de Ciencia y Tecnología Espacial / Nacional

22/04/13 14:03

"La AEM tendrá una estructura esbelta cuya labor será la de ser un

7. Proyecto del Metrobús podría licitarse en

interlocutor entre las diversas comunidades que conforman los

mayo

sectores espacial y aeroespacial, como es la academia, la
industria,

el

gobierno,

la

comunidad

internacional

y,

8. Atacan a policías estatales; fallece un

por

agresor

supuesto, las fuerzas armadas mexicanas", explicó Mendieta

9. 'Las críticas me fortalecen'

Jiménez.

10. Contribuyen con Seguridad Pública

Entre las aproximadamente 60 ponencias que se registraron para

11. Pena de muerte para atacante de Boston

esta reunión, se exponen resultados sobre ciencias del espacio,

12. 'Zotoluco' entra al quite por 'El Juli'

instrumentación, infraestructura terrestre para comunicaciones y
pruebas, percepción remota, plataformas satelitales, materiales,
tecnología espacial y aplicaciones de alto impacto; desarrollo de

Moto eléctrica para niños
MICRO REX

$1,519.00

$1,289.00

la industria espacial, vinculación, necesidades y prospectiva;
formación de recursos humanos; así como redes y divulgación.

Notas relacionadas
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Considera legislador insuficiente presupuesto de
ciencia y tecnología vie 4 de enero
Dan 1% del PIB para Ciencia y Tecnología vie 4 de
enero

Molesta exceso de información en la Red 10 de
septiembre, 2012
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