
 
 
 

 
 
 
 
 

 21 WORKSHOP y 62 CONGRESO                                                                                          
INTERNACIONAL de ASTRONAUTICA 

 
 
(SUDAFRICA.Ciudad del Cabo, Septiembre 30 a Octubre 7 2011.)  La Federación Internacional 
de Astronautica (FIA) y las NN.UU. en conjunto con la Academia Internacional de Astronáutica y el 
Instituto Internacional de Derecho Espacial (IIDE), organizaron el Congreso Internacional de 
Astronáutica (IAC) que es una reunión anual de actores destacados en las disciplinas del espacio 
quienes participan  de sesiones plenarias, conferencias y reuniones. Además,paralelamente, se 
desarrollan importantes exposiciones simultaneas.  
 
Al evento asistieron altos funcionarios de las agencias espaciales del mundo, entre ellos,Charles 
Bolden,Presidente de la NASA,y representantes académicos, investigadores de industria y 
comercio, estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo en temas vinculados a Tecnología 
Espacial. 
 
En el Workshop, América Latina y Ecuador, estuvieron representados por la Universidad Del 
Pacifico del Ecuador; con la Conferencia Los Sistemas de Información Georeferenciados como 
Herramientas para la toma de decisiones para la prevención de desastres antrópicos.                                  
El tema se refiere a la aplicación de las tecnologías espaciales a nivel comunitario utilizando 
técnicas para la generación de información con fines de planificación para la toma oportuna de 
decisiones a nivel local y con fines de prevención de desastres. 
  
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
La Universidad Del Pacífico-Ecuador en conjunto con UNESCO  organizará próximamente en 
Ecuador un taller denominado Un día sin espacio, a fin de sembrar cultura espacial en el país, 
 
La Universidad Del Pacífico-Ecuador, participará con el Grupo Regional de la Federación 
Internacional de Astronáutica para América Latina y el Caribe (IAF-GRULAC),con la finalidad de 
participar con la Red de Universidades vinculados a temas espaciales.Esto permitirá trabajar en 
proyectos académicos conjuntos de carácter espacial: Un proyecto piloto en América Latina será el 
diseño y elaboración de un cohete experimental de carácter Académico que permitirá obtener 
indicadores de ambiente tales como vientos en altitud, presión, temperatura.  
 
La Universidad Del Pacífico mantiene reuniones de trabajo con la Universidad de Colorado y su 
Facultad de Ingeniería Aeroespacial con el propósito de generar programas y proyectos 
académicos conjuntos en esta materia. Igualmente con la Universidad Sergio Arboleda de 
Colombia,   comparte criterios para la generación de mallas curriculares en temáticas de legislación 
espacial. 
 
 
 



 
 
 

 
En la fotografía el Astronauta Ecuatoriano R.Nader y el Ing Javier Valdiviezo aparecen entre los 

científicos asistentes al evento 
 
 
 

 
 



 
Craig Dobson Director Area Desastres Naturales de N A S A y Javier Valdiviezo UPacifico. 

 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO en las CONFERENCIAS ESPACIALES de las  AMERICAS 
 
(MEXICO 14-19 de Septiembre 2010) El evento que reúne a científicos y académicos de todo el 
mundo en temas del Espacio y Desarrollo es la Conferencia Espacial de las Américas (CEA, es un 
foro  continental de cooperación regional e internacional; lo organiza las Naciones Unidas, 
Secretaria Pro-tempore y con apoyo de la N A S A. 
 
El objetivo de la  Conferencia es  lograr, entre los estados miembros de las NN UU,una posición 
convergente sobre temas de interés común en el ámbito de la utilización pacífica del espacio 
ultraterrestre; y, acordar estrategias para promover la utilización práctica de las aplicaciones 
espaciales, en apoyo a programas de acción con alto contenido social para la región.                              
Inherente a este objetivo, es el impulso al avance y desarrollo de la Legislación Espacial y el 
fortalecimiento a los programas de educación y capacitación en ciencia y tecnología 
 
La Universidad Del Pacífico-Ecuador, presentó su ponencia “Los Sistemas de Información 
Georeferenciados, como herramienta para la toma de decisiones”. La temática por su Metodología 
de Generación, fue seleccionada por la Secretaría Pro-tempore del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador,  ha despertado interés  entre los  técnicos de la N A S A. 
 

 El Ing. Javier Valdiviezo, Coordinador Nacional de la Facultad de Gestión Tecnológica de la 
Universidad,  participó presentando la temática de  Información Georeferenciada.   
 



 
 

 


