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México, DF. 9 de febrero 
de 2016 (Agencia Infor-
mativa Conacyt).-  El ac-

tual director de la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), Francisco Javier 
Mendieta Jiménez,  ha dedicado 
su vida al espacio y a la tecnología. 
Con una amplia trayectoria acadé-
mica, ahora encabeza uno de los 
mayores esfuerzos por elevar el 
nivel de las ciencias espaciales en 
México. 

La fascinación por el espacio del 
doctor Mendieta es dual, por una 
parte la investigación cientí"ca y 
por otra el bene"cio social, guber-
namental   y económico que este 
brinda. “Me pasó lo mismo que a 
cualquier joven que se asombra. 
De adolescente me tocó ver el alu-
nizaje, en julio de 1969, una época 
que marcó a la humanidad y sobre 
todo a los jóvenes”, platicó.
Para el doctor Mendieta, las lec-
ciones del pasado dejan grandes 
enseñanzas y motivaciones para el 
futuro tecnológico, “el espacio se 
nutre de varias disciplinas que lo 
han conformado como una activi-
dad de desarrollo, educación, cien-
cia, conocimiento y económica 
que proporciona empleos”, a"rma 
el investigador.
Brillante carrera

Francisco Javier Mendieta es gra-
duado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
como ingeniero eléctrico, una ca-
rrera muy relacionada con el es-
pacio por el diseño de los sistemas 
electrónicos a bordo, los sistemas 
de comunicaciones, las antenas, 
las celdas solares, la red de comu-
nicación que se establece entre el 
segmento satelital y el segmento 
terrestre.
Posterior a esto realizó sus estudios 
de posgrado en ingeniería con es-
pecialidad en comunicaciones 
ópticas coherentes por la Escuela 
Nacional Superior de Telecomu-

nicaciones (ENST) en Francia. Ha 
sido investigador y director del 
Centro de Investigación Cientí"ca 
y de Educación Superior de Ense-
nada (CICESE) en Baja California; 
es miembro de distintas socieda-
des e instituciones y actualmente 
está iniciando su segundo periodo 
como director general de la AEM.
Trabajó como investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) en Cuernavaca, época en que 
conformó un equipo y laboratorio 
especializado en el que desarrolló 
proyectos de diseño de comuni-

cación e instrumentación de "bras 
ópticas, un medio de transmisión 
con características muy funciona-
les para sistemas eléctricos de po-
tencia o para instrumentación, mo-
nitoreo y sensores en estaciones y 
subestaciones eléctricas. Durante 
ese tiempo, Mendieta Jiménez y 
su equipo fueron los primeros en 
crear enlaces de comunicación de 
"bra óptica entre subestaciones, 
algo que hoy en día es común den-
tro del país con más de 40 mil ki-
lómetros de cables de energía con 
"bra óptica.
Posterior a esto ingresó al CICESE, 
dentro del cual se desempeñó en 
la investigación del campo de las 
telecomunicaciones terrestres y sa-
telitales, y en la creación de infraes-
tructura experimental de comuni-
caciones coherentes de banda 
ancha por "bras ópticas, “yo traba-
jé en la capa física de las telecomu-
nicaciones, es decir las antenas, los 
módems, los codi"cadores y con la 
"bra óptica, cable, cable telefónico 
y coaxial”, explicó el doctor.

Ya como director del CICESE, de 
1997 a 2005, se enfocó en un área 
más dirigida hacia las ciencias es-
paciales, pues se percató de que en 
disciplinas como meteorología u 
oceanografía, el uso de tecnologías 
espaciales como satélites y sus he-
rramientas son de vital importan-
cia para desarrollar investigación 
en estos temas. El CICESE —que 
pertenece al Sistema de Centros 
Públicos del Conacyt—  fue uno de 
los pioneros en el uso del Internet 
en México, en las comunicaciones 
binacionales, en telefonía rural vía 
satélite y, "nalmente, en el desarro-

llo de satélites pequeños.
Mendieta Jiménez coordinó la par-
ticipación del centro en el proyec-
to del microsatélite experimental 
mexicano, el Satex 1, en el cual de-
sarrolló —junto con su equipo— 
los sistemas de comunicaciones de 
las cargas útiles. También dirigió el 
programa SENSAT de investigación 
y desarrollo de satélites experi-
mentales de percepción remota 
dentro del mismo centro.
Mexicanos en el espacio

Con la adquisición del primer siste-
ma satelital mexicano doméstico, 
el Sistema Satelital Morelos, se pro-
pició la transferencia de tecnología 
a México y la participación de un 
astronauta mexicano en la misión 
de la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) que lan-
zaría el satélite y en la cual él cum-
pliría con realizar ciertos experi-
mentos espaciales, diseñados por 
cientí"cos mexicanos, que viaja-
rían a bordo de la Estación Espacial 
Internacional.  
“Fue un concurso abierto para 
hombres y mujeres, no necesaria-
mente especialistas en el espacio. 
Finalmente nos seleccionaron a 
tres para ir a hacer pruebas a la 
NASA, el doctor Rodolfo Neri Vela, 
el doctor Ricardo Peralta y yo”, co-
mentó el director.
Al ser parte de los tres "nalistas 
para viajar al espacio, el doctor 

Mendieta permaneció entrenando 
durante algunas semanas, tiempo 
que, asegura, fue completamente 
enriquecedor. “Fue muy intere-
sante, tanto en el Centro Espacial 
Lyndon B. Johnson como en Cabo 
Cañaveral, por el contacto con los 
astronautas, con los ingenieros, 
con los encargados del control. Yo 
particularmente me metí mucho 
en las telecomunicaciones y en las 
antenas, transmisores y receptores, 
todo lo que tiene que ver con el 
transporte de información hacia y 
para el espacio”.
El director de la AEM se destacó 

Francisco Mendieta, fascinación por el espacio como segundo astronauta su-
plente de la misión STS-61-B del 
Transbordador Atlantis en noviem-
bre de 1985, misión en la que se 
colocaría el satélite Morelos II en 
órbita. A pesar de no haber viaja-
do al espacio, el doctor Mendieta 
Jiménez participó en el desarrollo 
de seis experimentos espaciales 
biológicos, electroquímicos, entre 
otros, y que se llevaron a cabo por 
el astronauta Rodolfo Neri Vela, es-
pecialista de carga útil en la misión 
espacial a bordo del Atlantis.
Después de la AEM

Para el actual director de la AEM, 
volver a la investigación cientí"ca 
es un hecho casi seguro, pues cree 
que siempre existirá una liga con la 
academia.
“Incluso siendo directivo en CI-
CESE, realizas actividades de ges-

tión, logística, administración, 
búsqueda de recursos, colabo-
ración con tus pares o entidades 
internacionales. Estando en Ense-
nada, teníamos mucha actividad 
con el sur de California. En la AEM 
hemos continuado con eso traba-
jando con otras agencias espacia-
les”, comenta.
Al provenir del mundo académico, 
el investigador asegura que es una 
opción dado su encanto de cono-
cer y tener la posibilidad de explo-
rar fenómenos no conocidos, aun-
que también considera continuar 
promoviendo a nivel guberna-
mental el desarrollo de actividades 
espaciales a nivel social, industrial, 
de gobierno o internacionales.
“El espacio no solo provee solucio-
nes, también un marco de desa-
rrollo industrial como lo es la ma-
nufactura de satélites, de antenas, 
estaciones terrenas, interfaces con 
las redes terrestres y celulares. En 
un futuro, México estará fabrican-
do motores para satélites, empe-
zando por los motores que se uti-
lizan para su colocación en órbita 
exacta, aunque estoy seguro que 
en un largo plazo se construirán 
pequeños cohetes lanzadores para 
satélites educativos de entre uno y 
10 kilogramos”, así lo asegura Fran-
cisco Javier Mendieta Jiménez. 
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