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ESTRECHA COOPERACIÓN AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
CON GRUPO HISPANO DE NASA PARA IMPULSAR EDUCACIÓN 

ESPACIAL 
 

 Impulsar educación de excelencia para mexicanos en materia 
espacial satelital, la meta 
 

 NASA generará materiales educativos en español, que la AEM 
difundirá en México 

 

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) organismo descentralizado de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), acordó coordinar 

acciones con el grupo hispano de la NASA (HERG Hispanic Employee 

Research Group of National Aeronautics and Space Administration) a 

fin de impulsar la educación espacial para mexicanos en ambos 

países, con apoyo de la Administración del Presidente Barack Obama.  

Así lo anunció el Director General de la AEM, Javier Mendieta 

Jiménez, quien agregó que el acuerdo incluye que el HERG de NASA, 

además de fortalecer los apoyos a los mexicanos en Estados Unidos, 

en una primera etapa para nuestro país generará materiales 

educativos espaciales en español que se enviarán a AEM, a fin de que 

ésta pueda divulgarlos en México. 

“La AEM apoya el “Llamado a la Acción” de la “Campaña del 

Compromiso Hispano” del HERG de NASA en respuesta a la 

“Iniciativa de la Casa Blanca sobre Educación de Excelencia para los 

Hispanos”.  
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Para la AEM es vital la formación de capital humano en materia 

espacial, y fortalecer el apoyo a los mexicanos en ambas naciones 

para tal fin”, afirmó Mendieta. 

Por su parte, el Presidente del HERG de NASA, Juan Carlos López, 

en la reunión de Recepción de la Iniciativa de la Casa Blanca para la 

Educación de Excelencia para Hispanos celebrada con directivos del 

Johnson Space Center de NASA, en Houston, agradeció el apoyo de 

la AEM al Director de Divulgación de Ciencia  y Tecnología de la AEM, 

Mario Arreola Santander, presente en el acto. 

“Hemos recibido muy buenos comentarios por parte de los directivos 

del Johnson Space Center de NASA por la manifestación de apoyo al 

HERG brindado por parte de la AEM. Creo que eso demuestra nuestro 

compromiso para establecer una relación y amistad a largo plazo, 

muchas gracias por el apoyo”, expresó López. 

En la reunión también estuvieron presentes como representantes del 

Presidente de los Estados Unidos, la Directora Ejecutiva de la 

Iniciativa de la Casa Blanca sobre Educación de Excelencia para los 

Hispanos, Alejandra Ceja, y su Consejera Senior, Jaqueline Cortez 

Wang. 

Además del Director de la Oficina de Relaciones Externas del Johnson 

Space Center de NASA, Mike Kincaid, y la cotitular del HERG, Alma 

Stephanie Tapia. 
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