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INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

Creada en 1987 , la Uni versidad Internacional 
de l Espac io (ISU) es una institución in terdi sci plinaria, 
intercultu ra l e internac ional que prepara a individuos 
para responder a las demandas actuales de aumento y 
de desarrollo del sector espac ial en un mundo que 
cambia rápidamente. 

En la ISU creemos que los programas del espac io 
no pueden seguir siendo acti vidades aisladas empren
didas por una comunidad restringida. 

Deben convertirse en una empresa global de la 
humanidad en la cual las di versidades cul turales pros
peran, produciendo soluciones innovadoras a los pro
blemas del mundo. Los nuevos campos del esfuerzo 
humano se deben abrir para la exploración. Este con
cepto básico necesita un acercamiento no tradicional a 
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la educación de los profes ionales del mañana en e l 
sector es pac i al. 

UNA EDUCACIÓN 
INTERDISCIPLIN ARIA 

Los apremios políticos, financieros y técnicos en 
el sector del espacio están aumentando la tendencia a 
bu scar la cooperación in ternacional en empresas eco
nómicamente viabl es. Hasta ahora , los programas es
pecíficos de una di sc iplina han preparado a especiali s
tas para trabaj ar en aplicaciones del espac io, la inge
niería, la ciencia, la gerencia, la po líti ca del espac io o 
el derecho. 
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Sin embargo , los desafíos de hoy requieren a 
profesionales con una visión ampli a para tratar los 
campos fís icos , sociales , políti cos, y e l ambiente eco
nómico en las cuales se desarrollan los programas, y 

resolver los reqUi sItos de las generaciones futuras. 
Deben por lo tanto tener una buena comprensión de la 
gama completa de disciplinas relac ionadas con el es
pac io . 

ISU resuelve el desafío con su pl an de estudi os 
interdi sciplinari o que proporciona un alcance consi
derable para la interacción entre sus componentes en 
un ambiente verdaderamente internacional. El plan de 
estudi os complementa sus programas con secciones 
educati vas tradicionales, re lac ionadas específi camente 
con una di sciplina. 

UNA RED INTERNACIONAL 

El estud iar y el vivir con los co legas profes iona
les de todo e l mundo permite a parti c ipantes construir 
una red mundi al. Tambi én lo in trod uce en las nuevas 
técnicas de trabajo . Ensamblan la comunidad rápida
mente cada vez mayor de ISU que pro porciona in nu
merab les recursos que trad icionalmente están separa
dos por cues ti ones gubernamentales o industria les. 

Los programas de la ISU se estructuran de ta l 
manera que todos los part ic ipantes aprendan a trabajar 
con eficacia con los co legas profesionales de fo ndos 
cultura les diversos usando diversos acercamientos de 



_R_a_m_a_d_e_E_s_tu_d_ia_n_t_e_s_d_e_l_a_A_e_r_o_s.:...p_ac_e_a_nd_E_le_c_t_ro_n_i_c_S...:y_s_te_m_s_S_o_c_ie_t~y ____________ ~ m~N~ 
~~? .,tETSETB EUPC 

so lución de problema. Contribuyen así a la elimina
c ió n de barreras, de preco ncepcio ne y de lo 
malentendido culturales que impiden a menudo el 
progreso en programa internacionale del e pacio . 

Hasta ahora, IS U ha reci bido 1000 e tudiantes de 65 
paíse . 

ACERCAMIENTO DE LA ISU 

La raza human a ha obtenido avances impor
tantes e n prácticas de progra mas del e pacio en las 
aplicaciones de las teleco municac io nes, los sensores 
de gra n alcance y o tros. Las c ie ncias puras y ap li ca
d as, de la as tronomía a la inve tigación bi o médica, 
tienen grac ias a l sector espacial progresos de im
po rtanc ia. La cooperac ión internaciona l se está con
v irtiendo en un a solución real ya que las indu strias 
e n el sec tor del espacio enfre nta n de es ta manera los 
desafío s econó mi cos y técnicos que no pu eden re
so lve r so la mente . 

El acercamiento e du ca ti vo de la IS U -
interdisciplinario , intern ac ion a l e interc ultura l - re 
úne participantes y a profesorado de todas las di s
c ip lina . Esto permite a participantes adq uirir un a 
g ran vastedad de conocimiento co mbinada con la 
capac id ad de domin ar las inte racciones e ntre las 
disciplinas y la ca paci d ad de funcionar e n un pl a no 
internacional - una combi nació n di stintiva de habi-
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lidade que es de valo r e peci a l e n la ac tualid ad . 
Po r o tra part e, los programas del e pacio captura n 
la im ag in ac ió n hum ana y propo rcionan un cata liza
do r in ig ual para el de eo huma no de la aventura. 
Su de arro llo seguirá iendo un sec to r importante 
de ac ti vid ad para e l futuro próx imo . 

Así, en la fuente de la IS , los programas 
educativos o n la nece idad de c rear a un c uerpo 
co nven ie nteme nte ed ucado de los profesionales 
capace de trabajar y de conducir e l sec tor de l 
e pacio , el deseo de ex plorar nu evo ho ri zontes del 
pe n a miento y de de arrol la r nu evos co noc imien
tos, y el objetivo de adquirir nueva perspecti vas 
co n lo interca mbi o co n o tros profes ion a les dedi 
cados a acti vidades rel acionadas con e l es pac io e n 
todo el mundo. 

PROGRAMAS DE LA ISU 

La ISU ofrece ac tualmente tres program as: la 
ses ió n de verano , el Máster e n es tudi o de l Espacio 
(MSS ), y el programa de desa rro ll o profes ion al. 
Todos los programas ofrece n las o portunidades 
únicas para que los individuos adquieran un vas to 
co nocimiento de di sc iplin as re lac io nadas co n e l 
espacio, para ampli a r su comprens ió n de có mo las 
ac ti vid ades del espacio del mundo rea lm ente traba
jan y co nvertirse e n parte de un a red mundial que 
sea parte de la comunid ad internac iona l más amplia 
del es pac io . 

Para co mpleme ntar e l progra ma de MSS , la 
IS U organiza un simpos io anu al. Con es te si mpos io, 
la IS U se ofrece como un foro ne utra l e n e l c ua l 
discutir apli cacio nes y la preoc up ac io nes co mu
nes, s in e ta r influenciadas po r pri o ridade nacio
nales , imparcia l co n re pec to a di sc iplin as téc ni cas 
o socia le y qu e se abre totalm ente e n los diversos 
mod os de la ex pres ió n y de la co muni cac ión o a las 
di ve rsas c ulturas. El as unto de cada s imposio se 
re laciona co n e l asu nto del proyecto de l di seño del 
grupo de MSS de ese año . 
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