
la Universidad de Montpellier y la Universidad 
de París Est-Créteil. Los cursos de nivel inter-
nacional son impartidos por profesores de estas 
universidades francesas, USTH, con el apoyo 
adicional del Instituto de Tecnología Espacial 
(STI) y el Centro Espacial Nacional de Vietnam 
(VNSC). 

Una característica especial del programa 
es la oportunidad de practicar durante 3-6 me-
ses en Francia y otros países desarrollados en 
el campo espacial, lo que tiene una gran opor-
tunidad para que los estudiantes accedan a la 
ciencia avanzada y al entorno de trabajo pro-
fesional y mejoren sus investigaciones para el 
futuro. Y USTH se enorgullece de los ex alum-
nos de USTH que trabajan en las principales 
instituciones de investigación espacial como la 
NASA, el Observatorio de París, etc.

Este programa es propuesto y asegurado por so-
cios franceses dentro del consorcio USTH:

l Universidad de Montpellier
l Universidad de Paris
l Universidad Paris Est-Créteil
l Observatorio de París.

4. Maestría en Ciencia y Tecnología
Espaciales. Universidad
Tecnológica de Luleå- Suecia

El presente es un programa conjunto de
Maestría en Ciencia y Tecnología Espaciales - 
SpaceMaster se basa en el Programa Conjunto 
de Maestría Erasmus Mundus y se imparte en 
estrecha cooperación con las principales uni-
versidades europeas, investigación espacial y 
organizaciones industriales.

SpaceMaster ofrece educación interdisci-
plinaria orientada a la investigación con expe-
riencia de primera mano y práctica en ciencia, 
tecnología e ingeniería espaciales. El programa 
tiene un primer año común en Kiruna, Sue-
cia. Durante el segundo año, los estudiantes 
se encuentran en una de las universidades eu-
ropeas asociadas, que tienen diferentes conoci-
mientos en el espacio. El plan de estudios del 
Programa es reconocido por las universidades 
del consorcio. Esto conduce a dos títulos de 
maestría oficialmente reconocidos: un título de 
LTU y, sujeto a haber pasado el segundo año 
en la universidad asociada, un título de esa uni-
versidad.

El principal objetivo del programa es com-
binar la gran diversidad de experiencia espa-
cial en cinco universidades en una plataforma 
común. La cooperación educativa es apoyada 
por organizaciones científicas e industriales, 
proporcionando así un contacto directo con la 
investigación profesional y la industria. Spa-
ceMaster, por lo tanto, ofrece educación in-
terdisciplinaria y orientada a la investigación 
con experiencia de primera mano y práctica en 
ciencia, tecnología e ingeniería espaciales.

La movilidad estructural del Programa per-
mite a los estudiantes recibir conocimientos de 
una serie de disciplinas académicas fundamen-
tales dentro de un programa educativo, es decir, 
ingeniería aeroespacial, ciencia atmosférica, 
procesamiento de señales, ciencia espacial, 
tecnología espacial y robótica. Los estudiantes 
pueden postularse para cinco carreras de inge-
niería y tres científicas: 

l Tecnología e Instrumentación Espaciales,
Universidad Tecnológica de Luleå;

l Ciencias de la atmósfera y el espacio,
Universidad Tecnológica de Luleå;

l Robótica espacial y automatización, Escuela
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Aalto;

l Ciencia y Tecnología Espaciales, Escuela
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Aalto;

l Dinámica y Control de Sistemas y
Estructuras, Cranfield University;

l Automatización y Control Espacial,
Universidad Técnica Checa en Praga;

l Técnica e Instrumentación Espaciales,
Université Toulouse III - Paul Sabatier.
Astrofísica, Ciencias Espaciales y
Planetología, Université Toulouse III - Paul
Sabatier.

Los principales resultados de aprendizaje del 
programa son:

l Conocimientos fundamentales y avanzados
en las materias académicas estudiadas.

l Un enfoque holístico y una visión integral
de los proyectos espaciales avanzados.

l Habilidades de gestión necesarias para
proyectos espaciales, por ejemplo, sistemas
a bordo de aeronaves o satélites, técnicas
de lanzamiento de satélites, misiones
interplanetarias, observación de la Tierra,
gestión de datos espaciales.

l Habilidades transferibles, por ejemplo,
espíritu empresarial, redacción científica,
competencia social, habilidades de
comunicación, liderazgo en un entorno
internacional e intercultural.

Los graduados del Programa trabajan con 
investigación, tecnología e ingeniería funda-
mental y aplicada. La educación es una base 
excelente para los estudiantes que aspiran a una 
carrera de investigación académica. 

5. Maestría en Astronáutica e
Ingeniería Espacial. Universidad
de Cranfield- Reino Unido

El sector espacial contribuye con £ 13,7
mil millones por año solo a la economía del 
Reino Unido, y la actividad espacial en Europa 
y el mundo continúa prosperando.

Existe una necesidad continua de emplea-
dos talentosos con un buen conocimiento de 
la ingeniería de sistemas de naves espaciales, 
junto con una amplia gama de habilidades téc-
nicas. En constante evolución desde 1987, este 
curso ha preparado a los graduados para carre-
ras de gran éxito en el sector espacial.

Esta maestría es muy respetada en todo el 
mundo, y muchos de los estudiantes obtienen 
ofertas de empleo e investigación en el sec-
tor espacial antes de que finalice el curso. Se 
fomenta la interacción entre los estudiantes y 
empleadores potenciales en eventos como la 
presentación de la industria del proyecto de di-
seño grupal, días dedicados a entrevistas y con-
ferencias de ex alumnos. En muchas empresas 
y agencias espaciales de Europa encontrará a ex 
graduados, algunos en puestos muy altos. 

Tendrá, a su vez, la oportunidad de volar 
durante un Vuelo de Experiencia Estudiantil en 

la avioneta del Centro Nacional de Laborato-
rio de Vuelo (NFLC). Esta experiencia de vue-
lo complementará sus estudios de maestría, 
centrándose en los efectos del control, la des-
orientación espacial y los efectos de las fuerzas 
“G”. Durante el vuelo tendrá la oportunidad de 
tomar el control de la aeronave. Cada experien-
cia tiene una duración de 2 a 3 horas e incluye 
una sesión informativa de seguridad previa al 
vuelo que describe los detalles de las maniobras 
que se realizarán, un vuelo de aproximadamen-
te 1 hora y un informe posterior al vuelo.

6. Maestría en Ingeniería Espacial-
Politécnico di Milano- Italia

El objetivo de la Laurea Magistrale (equi-
valente a Maestría en Ciencias) en Ingeniería 
Espacial es formar profesionales altamente 
capacitados, para desarrollar y gestionar ac-
tividades técnicas relacionadas con la inves-
tigación y el diseño en el sector espacial. Los 
graduados en Ingeniería Espacial tienen todas 
las competencias para desarrollar plenamente 
las actividades relacionadas con el diseño, aná-
lisis técnico y verificación de una misión espa-
cial. Dentro de estas actividades, en particular, 
los graduados del Politécnico di Milano pueden 
desarrollar habilidades específicas en las áreas 
de: análisis de misión, diseño térmico y estruc-
tural de componentes espaciales, diseño del 
sistema de propulsión espacial y generación de 
energía, diseño de la órbita y sistemas de con-
trol de actitud, integración y prueba de sistemas 
espaciales.

7. Maestría en estudios espaciales.
University of North Dakota-
Estados Unidos

Prepárese para una carrera en el espacio
con un enfoque amplio que vincule la ingenie-
ría, la ciencia y la política. La presente casa de 
estudios, tiene el primer programa de estudios 
espaciales de este tipo en el mundo. Esta maes-
tría en Estudios Espaciales es una experiencia 
educativa única si está buscando ingresar al 
campo espacial o si es un profesional aeroes-
pacial que desea expandir su amplitud de co-
nocimientos.

En esta maestría, obtendrá una visión am-
plia del espacio con un programa que incluye 
disciplinas como:
l Ciencia planetaria
l Ingeniería espacial
l Sistemas de soporte vital
l Política y derecho espaciales
l Historia espacial
l Aspectos comerciales y de gestión

relacionados con el espacio
l Entrenamiento espacial especializado

Los estudiantes han participado en inves-
tigaciones vitales financiadas por la NASA, 
como el diseño y la construcción de un prototi-
po de hábitat Lunar / Marte y rovers eléctricos 
presurizados. De hecho, UND fue la primera 
universidad con un laboratorio financiado por 
la NASA dedicado al diseño y construcción de 
trajes de exploración espacial y de superficie 
planetaria. La UND es también la primera uni-
versidad con dos simuladores de vuelos espa-
ciales en pleno funcionamiento.

8. Maestría en Ingeniería
Aeroespacial. Universidad de
Khalifa- Abu Dhabi, Emiratos
Arabes Unidos

El programa de posgrado en Ingeniería
Aeroespacial de la Universidad de Khalifa es 
uno de los programas más avanzados, innova-
dores y de vanguardia de la región. El programa 
ofrece oportunidades de investigación y educa-
ción en ingeniería a nivel de posgrado de clase 
mundial. Las habilidades adquiridas durante el 
período de estudio desencadenarán un proceso 
de pensamiento altamente lógico que puede tra-
ducirse bien en aplicaciones industriales.

Un graduado del programa aprenderá a 
aplicar habilidades avanzadas relacionadas con 
la ingeniería aeroespacial y a realizar cálculos 
sobre cada aspecto del diseño de una aeronave / 
nave espacial. Esto incluye aerodinámica, pro-
pulsión, estabilidad y control, materiales y fa-
bricación, sistemas electrónicos y mucho más.

El programa tiene como objetivo atraer a 
estudiantes con una experiencia diversa en me-
cánica, materiales, electrónica, mecatrónica y 
otras disciplinas relacionadas de la ingeniería 
y la ciencia, y cultivarlos con una experiencia 
académica y de investigación inigualable para 
liderar proyectos en varias industrias de alta 
tecnología.

Los graduados pueden convertirse en in-
vestigadores, innovadores, emprendedores, lí-
deres industriales sobresalientes, así como en 
académicos independientes sólidos. Sus habili-
dades se desarrollan en áreas que incluyen, en-
tre otras, aerodinámica, astronáutica, mecánica 
espacial, materiales compuestos, diseño de ae-
ronaves / naves espaciales / UAV, estabilidad y 
control de vuelo, aeroelasticidad y propulsión.
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Hoy en día, las carreras tecnológicas es-
tán jugando un papel muy importante 
en nuestras sociedades, de hecho, Ureña 

(2021, p.15) nos lo hace saber así cuando dice 
que “…la tecnología avanzada tiene un peso 
creciente en todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana.”, al tener un impacto tan importante 
en nuestras vidas, esto genera que la sociedad 
cambie y por ende, también las diferentes pro-
fesiones. Es por esta razón que te presentamos 
en esta ocasión, aquellos posgrados que tienen 
como polo de interés la minería espacial y ex-
ploración e industria Aeroespacial.

La minería espacial es un área muy nueva, 
de hecho, Ureña (2021, p.15) nos explica que

No en vano las Naciones Unidas se debate, 
desde hace varios años, sobre la “bioprospec-
ción marina” y la “minería espacial” y, desde 
esa óptica, se reafirmen con vehemencia prin-
cipios como de “no interferencia en el caso del 
océano o el de no apropiación nacional por rei-
vindicación de soberanía, uso, ocupación u otra 
manera” del espacio ultraterrestre.

 Como se puede observar, estas áreas cien-
tíficas son tan novedosas que la misma ONU, 
ha tenido que debatir sobre las mismas y algu-
nos principios importantes. Pero en que consis-
te la minería espacial, es una actividad econó-
mica donde se buscan minerales espaciales que 
se puede obtener de elementos como asteroides 
o exploraciones en otros planetas. En el caso
de la exploración y la industria aeroespacial,
son áreas que tienen que ver con el estudio del
universo, el espacio y sus astros, además de su
explotación económica.

Ahora bien, Jiménez (2020, p. 26) mencio-
na la importancia de la industria aeroespacial, y 
el fuerte impacto económico y social que tiene 
esta área. Por lo tanto, podemos asumir que el 
polo de interés presentado en este artículo, es 
un área muy importante para el desarrollo de 
cualquier sociedad, incluida la nuestra, ya que 
contamos con profesionales de alto nivel como 
Sandra Cauffman y Franklin Chang quienes 
han puesto a nuestro país en lo más alto; de ahí 
la importancia que tiene que se explore más so-
bre este tema. De hecho, te invitamos a conocer 
y explorar más sobre este fascinante tema en la 
página de Ad Astra Rocket Company, fundada 
en 2005 por el ex astronauta de la NASA y físi-
co de plasma, Dr. Franklin Chang Díaz (https://

www.adastrarocket.com/).
A la fecha no contamos en nuestro país con 

carreras en estas áreas, no obstante, no duda-
mos que pronto se ofrezca la oportunidad de 
opciones de posgrados. Sin embargo, las per-
sonas graduadas en carreras afines pueden con-
siderar estas opciones en el extranjero que te 
presentamos a continuación.

1. Doctorado en Investigación
Espacial y Astrobiología.
Universidad de Alcalá- España
El presente programa tiene sus primeros

orígenes en los antiguos Programas de Docto-
rado “Arquitectura de Computadores y Técni-
cas de Tratamiento de la Señal Aplicadas a las 
Telecomunicaciones”, que de forma conjunta 
impartieron los Departamentos de Automática 
y de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la 
Universidad de Alcalá y del de “Matemáticas 
y Física” que conjuntamente impartieron los 
Departamentos de Matemáticas y Física, am-
bos desde 1999. Estos programas de doctorado 
tuvieron una gran aceptación, que se refleja en 
el número de alumnos matriculados y en el nú-
mero de tesis leídas, con un porcentaje muy alto 
de alumnos procedentes de otras universidades. 

Los objetivos generales perseguidos son 
los siguientes:
l Establecer un marco idóneo para la

innovación y producción de avances
científicos relevantes, que lleven a la
realización de tesis doctorales de gran
calidad científica.

l Ofrecer una formación rigurosa de tercer
ciclo para los nuevos investigadores y
organizar equipos de investigación que
puedan afrontar con garantías de éxito
el reto que supone la expansión del
conocimiento en el ámbito de la ciencia y
tecnología espacial y astrobiológica.

l Colaborar en la formación del profesorado
universitario, incidiendo especialmente en la 
formación investigadora del profesorado.

l Mejorar el desarrollo profesional, científico
y técnico de los titulados superiores, con un
interés especial en el perfeccionamiento de
las actividades de Investigación, Desarrollo
e Innovación relativas al campo del Espacio

y Astrobiología.

Los principales aspectos que justifican la 
necesidad del programa son los siguientes:

l Demanda social: La Comunidad Autónoma
de Madrid concentra una gran cantidad de
empresas cuya actividad se centra en el
ámbito espacial. La formación de personal
investigador que pueda contribuir al
desarrollo de estas empresas es importante.
En este sentido, los grupos de investigación
participantes mantienen contactos con las
empresas del sector, que han dado lugar a
gran número de colaboraciones en proyectos
de investigación. La colaboración con estas
empresas ha permitido que algunos alumnos
de doctorado puedan disfrutar de becas de
investigación vinculadas a los contratos
firmados.

l En el ámbito internacional, debe destacarse
la activa participación española en la
Agencia Espacial Europea (ESA), que
comprende muchos temas que se encuentran
íntimamente relacionados con las líneas
de investigación de este programa de
doctorado.

l Experiencia del grupo de investigadores
que realiza la propuesta: Los departamentos
de Automática y de Física y Matemáticas
de la Universidad de Alcalá y el Centro de
Astrobiología tienen una amplia experiencia
en investigación del espacio.

2. Maestría en Ciencias y Tecnología
Astrofísicas. Rochester Institute
of Technology- Estados Unidos
Los estudiantes pueden adaptar sus progra-

mas de estudio para enfatizar la Astrofísica (in-
cluida la Astrofísica Teórica y Observacional), 
la Astrofísica Computacional y Gravitacional 
(incluida la Relatividad Numérica, la Astrono-
mía de Ondas Gravitacionales) y la Tecnología 
Astronómica (incluida la investigación y el de-
sarrollo de detectores e instrumentación). Los 
estudiantes pueden perseguir intereses de in-
vestigación en una amplia gama de temas, in-
cluido el diseño y desarrollo de detectores no-

vedosos, estudios de longitud de onda múltiple 
de proto-estrellas, núcleos galácticos activos y 
cúmulos de galaxias, análisis de datos de ondas 
gravitacionales y modelado teórico y compu-
tacional de sistemas astrofísicos, incluidas ga-
laxias y objetos compactos como agujeros ne-
gros binarios. Dependiendo de sus intereses de 
investigación, los estudiantes pueden participar 
en uno de los tres centros de investigación: el 
Centro de Relatividad y Gravitación Computa-
cional.

El título de astrofísica se centra en la física 
subyacente de los fenómenos más allá de la Tie-
rra y en el desarrollo de tecnologías, instrumen-
tos, análisis de datos y técnicas de modelado 
que permitirán los próximos grandes avances 
en el campo.

Nunca ha habido un momento más emocio-
nante para estudiar el universo más allá de los 
confines de la Tierra. Una nueva generación de 
telescopios terrestres y espaciales avanzados y 
un enorme aumento de la potencia informática 
están permitiendo una era dorada de la astro-
física. El programa de maestría en ciencias y 
tecnología astrofísicas se centra en la física sub-
yacente de los fenómenos más allá de la Tierra 
y en el desarrollo de tecnologías, instrumentos, 
análisis de datos y técnicas de modelado que 
permitirán los próximos grandes avances en el 
campo. El énfasis multidisciplinario del progra-
ma lo distingue de los programas de posgrado 
en astrofísica convencionales en las universida-
des de investigación tradicionales.

3. Maestría en el Espacio.
Universidad de Ciencia y
Tecnología de Hanoi- Vietnam

El presente es un extenso programa para
futuros científicos que participarán en las próxi-
mas décadas en el desarrollo de la tecnología y 
las ciencias espaciales a nivel mundial. El más-
ter está acreditado conjuntamente por Vietnam 
y Francia. Desde 2016, el programa maestro 
ha cambiado su nombre a “ESPACIO: Obser-
vación de la Tierra, Astrofísica, Tecnologías de 
Satélite”. El certificado de graduación es entre-
gado por la USTH y una de las cuatro universi-
dades francesas que participan en el máster: la 
Universidad de París, el Observatorio de París, 

Posgrados con polo 
de interés en Minería 

Espacial, Exploración e 
Industria Aeroespacial

. Ureña, M. (11 de julio de 2021). Bajo el hielo prístino de 
los polos. La Nación, p.15.

. Jiménez, A. (1 de diciembre de 2020). Industria Aeroes-
pacial: un sueño hecho realidad. La Nación, p.26.

Para
 us

o d
el 

COVAE




