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Prólogo

Como científica veterana de la NASA que trabajó en misiones 
como Cassini y otras, aprecio el valor del trabajo en equipo para 
que un proyecto llegue a buen fin. El apoyo mutuo y el respeto 
por el trabajo de los demás son componentes vitales para el éxi-
to de cualquier misión.

El libro electrónico Directorio Espacial Costarricense simboliza 
la llegada a la edad adulta del sector espacial costarricense y 
actúa como un punto de referencia necesario, al mismo tiempo 
que posibilita que Costa Rica se posicione para aprovechar las 
numerosas oportunidades que ofrece la multimillonaria indus-
tria aeroespacial.

El Directorio Espacial Costarricense es una brújula y una guía 
muy necesaria, especialmente para los jóvenes, para ayudarles a 
desarrollar su potencial y cumplir sus sueños en el sector espa-
cial. Aplaudo a los escritores Bruce James Callow y Kevin Sán-
chez Ramírez por compilar este valioso recurso.

A lo largo de mi vida he visto, por mis interacciones con cien-
tíficos e ingenieros costarricenses, un gran potencial de inno-
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vación en muchos campos. La industria y la investigación abren 
nuevos caminos y nuevas formas de ver nuestro planeta y el 
universo.

 
Hace años trabajé por un sueño similar y me llena de satisfac-
ción ver el nivel de avance y madurez que muestra actualmente 
la comunidad espacial de Costa Rica. Felicito a todas las organi-
zaciones que aparecen en este libro por su arduo trabajo y com-
promiso con la construcción del sector espacial costarricense. 
Finalmente, motivo a la comunidad espacial costarricense, a 
seguir trabajando como un equipo unido para enviar a muchos 
más compatriotas a las estrellas. 

Ph.D. Jeanette Benavides Gamboa

Científica costarricense pensionada de la NASA

Diciembre, 2021
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En nuestra posición como comunicadores, educadores y parti-
cipantes del campo espacial, hemos tenido el privilegio de ob-
servar y documentar el avance de los costarricenses en el sector 
espacial, tanto en libros como en podcasts. Aunque los logros de 
los costarricenses en la NASA y otras agencias espaciales están 
bastante bien documentados, hay menos conocimiento general 
sobre las organizaciones relacionadas con el espacio que ope-
ran en el país. En consecuencia, sentimos que era necesario in-
tentar cerrar esta brecha.

El Directorio Espacial Costarricense consiste en una recopila-
ción de las organizaciones dedicadas al desarrollo del sector es-
pacial en Costa Rica, incluido el sector privado, universidades, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Todas 
son organizaciones que contribuyen con valiosos esfuerzos para 
crear nuevas oportunidades en las áreas de ciencia y tecnología, 
las cuales permiten que los costarricenses desempeñen roles 
activos en la economía espacial mundial.

La información, que ofrecemos en la presente publicación, pro-
porciona una guía de referencia integral que puede ser de uti-
lidad para las organizaciones costarricenses relacionadas con 

Introducción
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el espacio, que incluye resúmenes del trabajo de cada uno e in-
formación de contacto. Esperamos que el Directorio Espacial 
de Costa Rica sea un catalizador para el desarrollo de nuevas 
empresas dedicadas al sector espacial de Costa Rica; además, 
deseamos inspirar a las nuevas generaciones a participar en 
el sector. Asimismo, esperamos que sea una invitación abierta 
a organizaciones de fuera de Costa Rica para colaborar con el 
sector espacial costarricense a través de la creación de alianzas 
educativas, intercambios tecnológicos e inversiones.

Expresamos nuestra sincera admiración por las organizaciones 
de la comunidad espacial de Costa Rica. Por medio de su arduo 
trabajo y visión han demostrado que los costarricenses están 
preparados para aprovechar las oportunidades que la industria 
espacial traerá al país y la importancia de las carreras de STEAM 
(ciencias, tecnología, ingenierías, arte y matemáticas) en el sis-
tema educativo costarricense.

Esperamos que la próxima edición de la presente obra contenga 
un mayor número de organizaciones e historias que inspiren 
aún más a la próxima generación de costarricenses en alcanzar 
una posición de relevancia en la industria espacial.

Bruce James Callow

Kevin Sánchez Ramírez

Diciembre, 2021
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Academia Nacional de Ciencias (ANC)

Instagram: @anc.cr
Twitter: @ANC_ CR
Página web: www.anc.cr 
Youtube: Academia Nacional de Ciencias Costa Rica
Facebook: Academia Nacional de Ciencias Costa Rica

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) fue creada mediante 
el Decreto Ejecutivo 21358-MICIT de 1992. La “Ley de Creación 
de la Academia Nacional de Ciencias”, Ley 7544, se promulgó en 
1995. Esto le ha dado el sustento legal a la Academia, así como 
la aprobación posterior de los “Estatutos de la Academia Nacio-
nal de Ciencias” mediante Decreto Ejecutivo No. 30628-MICIT 
de 2002. También, la Academia se sustenta en el artículo 66 de 
la “Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico”, 
Ley 7169 de 1990. Su órgano superior es la Asamblea General, 
integrada por todos sus académicos, además de contar con un 
Consejo Directivo y personal de apoyo. 

La Academia Nacional de Ciencias tiene la misión de asesorar 
a los poderes del Estado costarricense en ciencia y tecnolo-
gía, promover la investigación científica y tecnológica del país 
y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica 
permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la 
investigación de los problemas nacionales

Los objetivos de la Academia se basan en: a) Asesorar a los po-
deres del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, b) Pro-
mover la investigación científica y el desarrollo tecnológico del 
país, c) Fomentar la difusión y el intercambio de información 
científica y tecnológica entre la Academia, las instituciones 
científicas del país, d) Constituir un foro multidisciplinario de 

Academia Nacional de Ciencias
Costa Rica
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discusión científica global y nacional permanente, e) Mejorar los 
recursos humanos dedicados a la investigación científica, f) Ve-
lar por la calidad de las actividades científicas y el cumplimiento 
de sus principios éticos, g) Proponer proyectos de ley y decretos 
en este ámbito, h) Firmar convenios con instituciones públicas 
o privadas, nacionales y extranjeras, i) Fomentar la conserva-
ción del acervo científico nacional, j) Programar y participar 
de foros y conferencias científicas tanto dentro como fuera del 
país, k) Analizar los planteamientos y propuestas que presen-
ten las personas físicas y jurídicas, interesadas en el quehacer  
científico nacional.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC) continuará cumplien-
do con los objetivos estipulados por ley, fortaleciendo sus ac-
tividades y programando nuevos proyectos, entre los cuales 
están incluidos actividades en ciencia y tecnología espacial. Va-
rios académicos están relacionados con estos campos. También 
la ANC mantiene relaciones con instituciones que realizan in-
vestigaciones espaciales.

Entre las actividades o programas más destacados que realiza la 
Academia actualmente, se encuentran las siguientes: 
• Conferencias: Periódicamente, la ANC realiza conferencias 

impartidas ya sea por miembros de la ANC o Académicos e 
investigadores nacionales e internacionales.

• Revisión de proyectos de ley: La Academia se pronuncia so-
bre proyectos de ley que envía la Asamblea Legislativa para 
consulta, particularmente en ciencia y tecnología. 

• Comunicados y pronunciamientos de la Academia Nacional 
de Ciencias: La ANC emite comunicados o pronunciamientos 
sobre temas de interés nacional.

• Red Ticotal: La Red Ticotal (Red de Talento Costarricense en 
el Extranjero) es un programa de la Academia Nacional de 

Afiche cortesía de Dayana Mora

Fotografía cortesía de Dayana Mora
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Ciencias que reúne a personas tanto científicas como inge-
nieras costarricenses que estudian o trabajan en el exterior. 
La red busca conectarlos con el quehacer científico y tecno-
lógico del país mediante el establecimiento de un instrumen-
to permanente de interacción que facilite el intercambio de 
ideas, contactos y experiencias e identifique oportunidades 
de cooperación.

• Fomento de vocaciones científicas: Con dicho programa se 
fomentan las vocaciones científicas en estudiantes costarri-
censes por medio de diversas actividades tales como confe-
rencias, videoconferencias, talleres y reconocimientos cien-
tíficos.

• Membresía y participación en organizaciones científicas 
internacionales: La Academia es miembro de varias orga-
nizaciones científicas tales como: ISC (International Scien-
ce Council), IUGG (International Union of Geodesy and 
Geophysics), IANAS (Inter American Network of Academies 
of Sciences). También es miembro de la International Human 
Rights Network of Academies and Scholarly Societies y de la 
Red-POP (Red de Popularización de la Ciencia y de la Tecno-
logía en América Latina y del Caribe). 

• Comisiones de la ANC: La ANC cuenta, además de sus órga-
nos como Asamblea General, Consejo Directivo y Junta Di-
rectiva del NIC Costa Rica, con comisiones para fines espe-
cíficos.

• Publicaciones: La ANC ha publicado libros sobre diversos te-
mas de interés nacional. 

• NIC Costa Rica: Por ser la Academia una institución que goza 
de autonomía y opera bajo objetivos altruistas y no lucrati-
vos, le fue conferido por la Internet Assigned Numbers Au-
thority (IANA) el Dominio Superior .cr para Costa Rica con 
el objetivo de coordinar y administrar el servicio de registro 
de nombres de dominio. Esta actividad se realiza mediante 
su unidad especializada NIC Costa Rica (por sus siglas en in-

Afiche cortesía de Dayana Mora

Fotografía cortesía de Dayana Mora
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glés Network Information Center). Además, NIC Costa Rica 
tiene a su cargo el Punto Neutro de Intercambio de Inter-
net (CRIX). Este proyecto permite mantener el tráfico local 
dentro de las fronteras del país al posibilitar que los pro-
veedores de servicio de Internet puedan conectarse en un 
mismo punto. También, su unidad NIC Costa Rica coordina 
el Consejo Consultivo de Internet (CCI) que está basado en 
el Modelo de Múltiples Partes Interesadas, y es un referente 
mundial en materia de Gobernanza de Internet.

Toda la labor que realizan los miembros de la ANC es ad hono-
rem y se ofrece de forma altruista. El personal de apoyo, finan-
ciado con fondos públicos, incluye tres personas. La ANC tiene 
abiertas muchas actividades para el público general sin costo. 
Además, tiene programas para que estudiantes puedan realizar 
pasantías, trabajo comunal universitario y prácticas profesiona-
les. En relación a temas STEM y al sector espacial, la ANC con-
tribuye mediante la realización de conferencias, organización o 
apoyo de simposios, congresos, talleres y actividades similares, 
además de la Red Ticotal y NIC Costa Rica, que ofrece una beca 
para pasantías en el CERN.

Afiche cortesía de Dayana Mora
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Ad Astra Rocket Company 

Instagram: @adastrarocket
Correo: aarcinfo@adastrarocket.com
Facebook: @AdAstraRocketCompany
Página web: https://www.adastrarocket.com

Ad Astra Rocket Company (AARC) es una empresa líder en tec-
nología de vuelos espaciales dedicada al desarrollo de propul-
sión avanzada de cohetes de plasma. En 2005, el Dr. Franklin 
Chang Díaz, después de 25 años como astronauta de la NASA, 
decidió privatizar mediante un acuerdo de la Ley del Espacio 
con la NASA, el proyecto del motor de Magnetoplasma de Impul-
so Específico Variable (VASIMR), para transformar el transporte 
espacial y el negocio logístico de esta industria. Así se fundó 
Ad Astra Rocket Company, una empresa estadounidense, la cual 
trasladó sus instalaciones también a Costa Rica en la provincia 
de Guanacaste en 2007, región conocida por ecoturismo con la 
visión de convertir la región en un centro tecnológico.

En 2010, la empresa filial costarricense denominada Ad Astra 
Energy and Environmental Services (AASEA), mantiene la puer-
ta abierta a futuros proyectos relacionados con el VASIMR y el 
espacio; sin embargo, su enfoque principal actual se ubica en 
las energías renovables, y se centra en el hidrógeno verde, el 
cual representa una oportunidad para que Costa Rica y la región 
latinoamericana logren una independencia energética sin emi-
siones de carbono.

La misión de esta empresa se basa en hacer posible un trans-
porte espacial humano y robótico práctico y económicamente 
sostenible; ya que actualmente se presentan limitantes cuando 
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de motores se habla, con respecto a eficiencia, sostenibilidad y 
alta potencia de los mismos. Por lo tanto, la visión de la organi-
zación es que un día puedan prestar sus servicios de transporte 
espacial con alcance al sistema solar para la exploración y el 
asentamiento humano.

Entre las actividades más sobresalientes de la empresa se en-
cuentran:
• El 30 de junio del 2021, completó una prueba récord del mo-

tor, el cual funcionó a una potencia de 82,5 kW durante 28 
horas, mucho más tiempo que cualquier otro disparo de alta 
potencia realizado hasta la fecha.

• Unas semanas posteriores al evento antes mencionado, la 
empresa superó ese récord personal de larga duración y alta 
potencia con una prueba aún más impresionante:  el motor 
funcionó a 80 kW de potencia durante 88 horas seguidas en 
estado estable.

• Anterior a la pandemia del COVID-19, era posible visitar los 
laboratorios de la empresa así como realizar pasantías, lo 
cual de momento está suspendido, sin embargo se plantea 
retomar esta actividad una vez que los datos y reglamentos 
gubernamentales respaldan la decisión tomada para no po-
ner en peligro a la población nacional. Para estar pendientes 
de nuevas noticias sobre la empresa, se pueden contactar las 
fuentes mencionadas en la información de contacto.

• Se incorporarán más actividades en donde participe el Dr. 
Franklin Chang Díaz, debido al compromiso de responsabili-
dad social corporativa donde más personas puedan interac-
tuar con el presidente (CEO) de la empresa para los distintos 
eventos en los que solicitan o contratan su participación. 

El espacio y las energías renovables tienen muchos aspectos en 
común;por ejemplo,  muchas de las tecnologías que tenemos 
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hoy en día, y que nos han permitido avanzar en el campo de las 
energías renovables, son producto de la carrera espacial o se 
popularizaron durante la misma, como las pilas de combustible 
de hidrógeno y los paneles solares. Por lo tanto, Ad Astra busca 
contribuir en estos campos para crear mayor conciencia, inno-
vación y negocios sostenibles y económicos para abrir un sinfín 
de oportunidades para tener un mejor planeta.

Mucha gente no es consciente de hasta qué punto depende-
mos del espacio y de los satélites en nuestra vida cotidiana. La 
tecnología avanza a un ritmo asombroso, pero nuestros medios 
para desplazarnos y permanecer en el espacio, no han avanzado 
mucho desde los años 50, y de ahí radica la importancia del VA-
SIMR. Sobre los beneficios de su motor, se debe tomar en cuen-
ta la versatilidad y escalabilidad, al ser un motor flexible para 
trabajar diferentes tipos de misiones, además, que su escalabili-
dad, desde cientos de kilovatios hasta varios megavatios, lo hace 
adecuado para aplicaciones robóticas y de carga solar-eléctrica, 
así como para el transporte humano en el espacio profundo con 
energía nuclear-eléctrica.

Así mismo, con muchos años de experiencia, la filial costarri-
cense hace frente al creciente problema medioambiental de los 
residuos bioinfecciosos en todo el mundo, al trabajar con gran-
des corporaciones, empresas privadas y agencias gubernamen-
tales. Por ello, se sienten seguros de poder ayudar a un grupo 
demográfico diverso de personas y entidades con el mejor ser-
vicio posible al diagnosticar, personalizar, instalar y dar man-
tenimiento a soluciones energéticas, bajo la visión del CEO de 
descarbonizar totalmente la economía.

Fuente: https://www.adastrarocket.com/media/in-house/
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Aerialytics 

Correo: info@aerialytics.ai
Página web: www.aerialytics.ai 

La empresa Aerialytics fue creada en 2019, al considerar las ne-
cesidades de análisis de datos geoespaciales que existían en el 
sector agropecuario nacional. Inicialmente la empresa fue con-
cebida para brindar servicios a fincas medianas utilizando foto-
grametría aérea con drones, lo cual se ha expandido también a 
fincas extensivas con una combinación de sensores satelitales y 
aéreos actualmente. 

Al ser una PYME en vías de desarrollo, cuenta con personal úni-
camente en las áreas de gerencia general, gerencia de tecnolo-
gía y desarrolladores de proyectos. En la actualidad, colabora 
con estudiantes de ingeniería agrícola del Instituto Tecnológi-
co de Costa Rica, y con estudiantes de ingeniería informática. 
Además, trabajan con el Colegio Técnico Profesional de Pacayas 
para que estudiantes del técnico medio en producción agrope-
cuaria realicen pasantías de graduación en la empresa. Cabe re-
calcar que busca dar oportunidades a estudiantes de colegios 
técnicos y universidades, los cuales pueden combinar trabajos 
de procesamiento y análisis de datos satelital con herramientas 
de inteligencia artificial,  además de trabajo de campo.

El objetivo principal de Aerialytics es suplir al sector agropecua-
rio con herramientas de alta tecnología para la toma de decisio-
nes, desde procesos de diseño de fincas, inventarios, monitoreo 
de cultivos, hasta llegar a la estimación de cosechas, para lo cual 
se utiliza información geoespacial de diferentes fuentes como 
drones, satélites o sensores meteorológicos, donde los datos se 
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procesan para brindar información sobre el estado de cultivos, 
auditoría de tareas en campo, y proyecciones. Así mismo, em-
plean algoritmos de inteligencia artificial para realizar inventa-
rios de siembra y proyecciones de cosecha. La metodología de 
trabajo en la empresa con el procesamiento de datos es llevada a 
cabo vía remota, donde posteriormente entregan los resultados 
a sus clientes de forma digital. 

Entre los proyectos principales que se han realizado se encuen-
tran: 
• Monitoreo continuo de fincas nacionales.
• Evaluación financiera de fincas extensivas (piña, café, arroz, 

hortalizas y pastos para ganadería). 
• Diseño de lotes de siembra. 
• Procesamiento fotogramétrico.
• Análisis de datos multiespectrales 

Todo lo anterior se basa en encontrar soluciones que van di-
rigidas a los productores finales, por medio de asesoría técni-
ca para la toma de decisiones, proceso que involucra el apoyo 
de agrónomos y zootecnistas, lo cual permite una colaboración 
multidisciplinaria y completa. En el sector espacial, Aerialytics 
trabaja en servicios de valor agregado al sector de observa-
ción de la Tierra, específicamente en el uso de datos satelita-
les abiertos como ESA Sentinel en aplicaciones agrícolas. Final-
mente, mantiene la visión futurista de expandir los servicios a 
nivel regional, aunque siempre con el procesamiento de datos 
en Costa Rica, donde buscan motivar a las instituciones guber-
namentales para invertir en censos agrícolas y análisis de ries-
gos basados en la tecnología satelital y la ciencia de datos, lo 
que ayudaría a generar información más precisa para garanti-
zar la seguridad alimentaria del país y el bienestar de diferentes 
sectores productivos.

Fotografía cortesía de Roberto Aguilar

Fotografía cortesía de Marco Martínez
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Aerospace Research and 
Exploration Company (AREX) 

Página web: https://www.arexcr.com 

La Compañía para la Investigación y Exploración del Espacio, 
AREX por sus siglas en inglés, surge en el 2016 como respuesta 
al llamado de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las 
Naciones Unidas (UNOOSA) a la globalización del espacio. Du-
rante los años posteriores, la empresa se empieza a consolidar a 
través de la postulación de sus ideales y puesta en práctica por 
medio de proyectos innovadores. En el 2020, AREX se estable-
ce formalmente en Costa Rica bajo la identidad jurídica de so-
ciedad de responsabilidad limitada con una junta directiva de 2 
personas, destacando a Roy Ramírez como su actual presidente 
y fundador, además de contar con proyectos internacionales de 
participación cercana a las 100 personas. 

El objetivo de AREX se basa en contribuir a la globalización del 
espacio a través de proyectos concretos que puedan ser medi-
dos contra resultados. Para llevarlos a cabo, la empresa parte 
de las siguientes premisas: las ventajas sociopolíticas y geográ-
ficas de Costa Rica para el desarrollo de proyectos internacio-
nales aeroespaciales, en conjunto con la posibilidad de acceso a 
oportunidades en el extranjero como recursos humanos, logís-
ticos, y tecnológicos. Todas las actividades de la empresa tie-
nen un carácter o impacto internacional con una manifestación 
no limitada a modalidades presenciales, como las mencionadas  
a continuación: 
• Desde el 2016, AREX empieza con una etapa investigativa en 

materia de propulsión de cohetes avanzada de combustibles 
líquidos, con un enfoque bibliográfico, para que posterior-
mente, ciertas herramientas fueron desarrolladas durante 
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esta etapa como por ejemplo un software llamado el Rocket 
Engine Designer, que utilizaba la teoría y bases termoquími-
cas para asistir en el diseño preliminar de motores líquidos.

• En el 2018, se diseñó un motor simple que pudiera ser clasifi-
cado como cohete líquido, llamado motor P-5, el cual desta-
có en varias categorías, por ejemplo manufactura, estudio fi-
nanciero con más de 300 cotizaciones, limitaciones técnicas, 
construcción, y logística. El motor P-5, contó con 14 partes 
alternativas que se manufacturaron y probaron en la univer-
sidad Purdue, con el desarrollo de un sistema de alimenta-
ción que corrió más de 120 pruebas. El mismo, se convirtió 
en el primer motor de combustibles líquidos de Centroamé-
rica y el Caribe el 14 de agosto del 2019, cuando produjo al-
rededor de 100 Newtons, 20% de su poder. La investigación 
fue presentada ese mismo año en el Congreso Astronáutico 
Internacional (IAC). Además, planean la posibilidad de con-
tinuar con el desarrollo de proyectos de propulsión basados 
en el conocimiento obtenido del P-5.

• En el 2020, AREX da inicio al proyecto Polaris que se mantie-
ne vigente, por medio de una colaboración internacional que 
cuenta con más de 99 estudiantes de 17 países, simulando 
una agencia espacial. Este proyecto logró traer 13 estudian-
tes extranjeros de ingeniería aeroespacial para trabajar en la 
elaboración de un prototipo de rover en los laboratorios del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, talleres de capacitación 
interculturales, sesiones de trabajo con mentores de agen-
cias espaciales como NASA y ESA, presentaciones a profesio-
nales de la industria y la academia incluídos representantes 
de SpaceX y ThrustMe, la creación de 15 pasantías en Costa 
Rica con AeroTEC, COOPESA - AeronauTEC, y dos empre-
sas del Clúster Aeroespacial de Costa Rica. El proyecto busca 
continuar con el reclutamiento de talento costarricense e 
internacional y ofrecer oportunidades de pasantías en país.  

Fotografía cortesía de Roy Ramírez
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AREX es pionero en Costa Rica en el área de tecnologías avan-
zadas de propulsión, gracias al conocimiento y experiencia ob-
tenidos en los proyectos anteriores, ha beneficiado a más de 
40 costarricenses con oportunidades para poner a prueba los 
proyectos aeroespaciales incluso a un plano internacional; asi-
mismo, ha beneficiado a diversas empresas y organizaciones 
costarricenses que logran obtener pasantes internacionales 
para fomentar el intercambio de conocimiento. Además, plan-
tean una visión de contribución a nivel país, al demostrar los 
potenciales socios, proyectos y cooperaciones internacionales 
por medio del desarrollo de proyectos aeroespaciales.

Fotografía cortesía de Roy Ramírez
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Asociación Centroamericana de 
Aeronáutica y del Espacio (ACAE)

Instagram: @acae_cr 
Twitter: @aeroespacio
Facebook: @aeroespacio 
Correo: comunicacion@acae-ca.org

La Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio 
(ACAE) es una organización sin fines de lucro perteneciente al 
campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, cuyo propó-
sito es posicionar a Costa Rica y a la región centroamericana en 
el mapa del sector aeroespacial y aeronáutico, fomentar las ca-
rreras STEM y el desarrollo científico tecnológico en la región.

La Asociación nace en 2010 en Costa Rica por la iniciativa de 
un grupo de más de doscientos profesionales y estudiantes re-
lacionados con el nuevo paradigma de desarrollo tecnológico 
que se ha gestado en Centroamérica en los últimos 10 años. Los 
proyectos de ACAE incluyen el fomento de las capacidades en 
formación del talento humano en el área espacial e iniciativas 
de desarrollo espacial como el Proyecto Irazú, primer satélite 
Centroamericano llamado Batsú CS1, que orbitó del 11 de mayo 
2018 al 5 marzo 2020. 

En sus 10 años de existencia ACAE ha logrado impulsar inicia-
tivas que unen a una gran cantidad de actores de la sociedad 
civil, el gobierno, la academia y la empresa privada, tanto a nivel 
nacional como internacional, donde cabe resaltar las siguientes:
• Realización de estudio de mercado de la industria aeroespa-

cial en Costa Rica junto con Procomer e INCAE en 2011.
• Activa participación en los Congresos Internacionales de As-

tronáutica (IAC) de la Federación Internacional de Astronáu-
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tica (IAF), desde el 2012 hasta la actualidad.
• Co-organizador del I Foro Internacional de Astronautas, 

en conjunto con Estrategia Siglo XXI y Ad Astra Rocket en 
2016. Tuvo una asistencia con más de 8000 estudiantes en 
el Estadio Nacional, participación de los astronautas como 
Dr. Franklin Chang Díaz (NASA), David Saint Jacques (Agen-
cia Espacial Canadiense); Luca Parmitano (Agencia Espacial 
Europea), Marcos Pontes (Agencia Espacial Brasileña), Ken-
neth Cameron (NASA) y Takao Doi (Agencia de Exploración 
Aeroespacial de Japón y director de UNOOSA).

• Proyecto Irazú en colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica mediante su planificación, diseño del lanza-
miento y operación del Satélite Batsú CS1, además del desa-
rrollo de campaña de recaudación de fondos y apoyo logís-
tico.

• Promoción educativa del Programa Ciencia Aeroespacial 
para Niños y Niñas llamado “Super Novas” desde 2018 has-
ta la actualidad con talleres, cursos virtuales y presenciales, 
dirigidos para escuelas que pueden cubrir sus costos y para 
escuelas públicas a través de subsidio.

• Realización del 1st Central American Space Generation Wor-
kshop (CA-SGW 2019), en conjunto con Space Generation 
Advisory Council (SGAC) en 2019, enfocado en personas en-
tre los 18 a 35 años, donde participaron 150 jóvenes centro-
americanos.

• Realización del I Simposio Aeroespacial Centroamericano en 
noviembre 2020, dirigido a exponer temas de relevancia ac-
tual en el campo aeroespacial; fomentar las carreras STEAM 
e impulsar la participación de las mujeres en la ciencia y la 
tecnología; se contó con una participación de hasta 750 per-
sonas de 15 países con un 40% de participación femenina.

• Contribuyó en 2016 con la promoción de la Ley “Creación de 
la Agencia Espacial Costarricense”, el Laboratorio de Sistema 

Fotografía cortesía de Vivian Calderón
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Espaciales del TEC, el Grupo de Investigación Espacial de la 
UCR y el grupo estudiantil TECSpace.

• A nivel regional, ACAE ha influido en el lanzamiento del se-
gundo Satélite Centroamericano Quetzal de la Universidad 
del Valle de Guatemala, así como el planteamiento de la crea-
ción de una agencia espacial del SICA y el Satélite Morazán 
de la Universidad Nacional de Honduras.

• Actualmente, se desarrollan charlas y conferencias con el 
MICITT para la celebración del bicentenario, además de 
charlas vía Facebook para todo el público en un espacio lla-
mado “Aeroespacio en tu casa” y cursos de programación 
para estudiantes.

Además, se recalca que para las personas que gusten ser miem-
bros de la Asociación, deben enviar un correo a comunicacion@
acae-ca.org, indicar el interés y adjuntar su curriculum, poste-
riormente le contactarán para continuar la comunicación con 
la directiva, la cual se reúne quincenalmente para trabajar en 
los diferentes proyectos e iniciativas de la Asociación. Las per-
sonas, empresas o instituciones pueden colaborar con ACAE en 
desarrollar varios proyectos que requieren de fondos para la 
ejecución de proyectos similares a los antes mencionados. Tam-
bién existen otras actividades como los CanSat Competitions, 
apoyo a misiones espaciales, o estudios técnicos especiales para 
el desarrollo espacial a nivel académico e industrial.

ACAE tiene como horizonte fomentar la innovación y el interés 
por la investigación en ciencia y tecnología. Esta es una forma 
de crear capacidades, impulsar las carreras STEM y reducir las 
brechas. Después de la exitosa experiencia de estos proyectos, 
tienen la visión de seguir colaborando con otras entidades para 
la gestión y desarrollo de proyectos espaciales a nivel centroa-
mericano en eventos de encuentro y colaboración entre la Agen-
cia Espacial de Costa Rica, universidades regionales, el Clúster 

Fotografía cortesía de Vivian Calderón
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Aeroespacial de Costa Rica, las agencias de cooperación, emba-
jadas, instituciones y empresas interesadas en esta industria.

Fotografía cortesía de Vivian Calderón

Fotografía cortesía de Vivian Calderón
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Astrofísica Centroamericana  
y del Caribe (Alpha Cen)

Twitter: @AstroCAmerica 
Página web: https://astro.alphacen.org/
Facebook: @AstrofisicaCentroamericana 

Alpha-Cen es una organización sin fines de lucro, dedicada al 
desarrollo y el fortalecimiento de la investigación en ciencias 
astronómicas en la región Centroamericana y del Caribe. Está 
integrada por personas de la región que hayan hecho o estén 
inscritas en algún posgrado relacionado con las ciencias astro-
nómicas, estudiantes de grado de carreras de astronomía, física 
y afines o que colaboren en dichas áreas. Se inició como una 
agrupación informal en el año 2015, y ya de manera oficial en 
diciembre de 2020, cuando se estructuró la organización que 
actualmente cuenta con 61 miembros de distintos países los 
cuales colaboran de manera remota, y se dividen en las áreas 
de asamblea general, comité ejecutivo y comité de ética. Cabe 
recalcar que existen 3 tipos de membresías: 1) Miembros plenos 
que son personas con doctorado que cuenten con publicacio-
nes en revistas de impacto en el área, 2) Miembros asociados 
son quienes cuenten con una maestría o estudiantes matricu-
lados en un doctorado, así como graduados de doctorado que 
no posean publicaciones en revistas indexadas, y finalmen-
te 3) Miembros básicos que son estudiantes matriculados en  
maestría o licenciatura.

Los objetivos específicos de la organización se basan en pro-
piciar investigaciones científicas en ciencias astronómicas, así 
como apoyar y asesorar a estudiantes de la región en sus apli-
caciones a posgrados o congresos, incentivar colaboraciones 
científicas, cooperar con las instituciones científicas en los paí-
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ses de la región en el desarrollo de las ciencias astronómicas y 
finalmente contribuir responsablemente en la popularización y 
divulgación de las ciencias astronómicas. 

Entre las actividades más importantes de Alpha-Cen se pueden 
mencionar: 

• Un encuentro cada 2 años para compartir los resultados de 
investigaciones en astronomía por parte de sus miembros. 
Esta actividad se realizó por última vez en el año 2020,en el 
que se presentaron diferentes trabajos con resultados origi-
nales.

• La Escuela de Verano de Alpha-Cen, realizada por primera 
vez en el año 2021 y planeada para realizarse cada 2 años, es 
una escuela donde se exponen tópicos de astronomía, diri-
gida a estudiantes de pregrado de carreras de física, astro-
nomía o afines.

• En colaboración con el National Radio Astronomy Obser-
vatory (NRAO), trabajan por el desarrollo de la radioastro-
nomía, mediante la creación de nodos en diferentes países, 
donde actualmente existe uno en Honduras y otro en Costa 
Rica. Dichos nodos organizan talleres, pasantías y cursos en-
focados al desarrollo de la radioastronomía en la región. 

• Divulgación de la ciencia, en particular se trabaja en un blog 
para visibilizar los trabajos realizados por sus miembros. 

• Finalmente Alpha-Cen ha gestionado asesorías remotas de 
trabajos de graduación.

Si una persona del área de ciencias astronómicas en la región 
desea formar parte de Alpha-Cen, debe pasar un proceso de re-
visión por parte del comité correspondiente. De la misma forma, 
para participar en las actividades organizadas por Alpha-Cen 

Fotografía cortesía de Rodrigo Sacahui

Fotografía cortesía de Rodrigo Sacahui



32

se hace un proceso de selección en función de los espacios 
que se cuente para las mismas, información divulgada en sus  
sitios de contacto. 

Para el futuro pretenden expandir sus proyectos mencionados y 
organizar más eventos con el objetivo de fortalecer la astrono-
mía en Centroamérica y el Caribe, al igual que los temas de en-
foque STEAM. Lo anterior incluye colaborar con distintas orga-
nizaciones costarricenses para actividades en busca de mayor 
alcance al público, así como impulsar a personas de la región 
que buscan dedicarse a la astronomía, para aumentar así el co-
nocimiento y la participación en estos temas en Centroamérica 
y el Caribe.

Fotografía cortesía de Rodrigo Sacahui
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Centro de Investigaciones  
Espaciales (CINESPA) 

Teléfono: +506 2511-6566
Correo: info.cinespa@ucr.ac.cr
Página web: https://cinespa.ucr.ac.cr

El Centro de Investigaciones Espaciales (CINESPA) de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR) se constituyó en el año 2002, con 
la finalidad de promover y desarrollar la investigación cientí-
fica de alto nivel en diferentes áreas de la Astronomía, Astro-
física y Ciencias Espaciales, específicamente en Astrofísica 
Teórica, Astrofísica de Plasmas, Astrofísica Extragaláctica, Re-
latividad General, Cosmología, Radioastronomía, Teoría del 
Caos, Rayos Cósmicos, Astrofísica Solar, Geofísica Espacial, Cli-
ma Espacial y Ciencias Planetarias, así como el desarrollo de la  
Astronomía Observacional. 

Cabe recalcar que el CINESPA impulsa la colaboración científica 
nacional e internacional a través de programas, proyectos, 
tratados y convenios con centros e instituciones científicas, 
universidades y observatorios de prestigio; organiza cursos de 
capacitación, cursos libres, talleres, seminarios, simposios, foros, 
conversatorios y conferencias nacionales e internacionales, 
con una participación activa de los estudiantes de pregrado 
y posgrado especialmente con la Escuela de Física de la URC; 
con la misión de ser un referente en Astronomía, Astrofísica y 
Ciencias Espaciales. 

Los miembros del CINESPA son profesores e investigadores 
activos de la Escuela de Física y del Sistema de Estudios de 
Posgrado (SEP) de la UCR, dictando una variedad de cursos, 
desarrollando proyectos de investigación y dirigiendo tesis 
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de posgrado. Actualmente, el CINESPA está integrado por 13 
científicos divididos en cargos como director, sub director, jefa 
administrativa, consejo científico y el consejo asesor. Igualmente, 
en conjunto con colaboraciones con por ejemplo el Laboratorio 
de Investigaciones Astrofísicas (LIA) de la Escuela de Física, se 
desarrollan numerosos proyectos de investigación, docencia 
y acción social, que permiten generar diversos materiales 
didácticos y de divulgación científica, como la publicación de 
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de 
alto impacto, contando con más de 400 publicaciones hasta la 
fecha, sumado al material didáctico original y de divulgación 
científica con más de 80 publicaciones actualmente.

El CINESPA cuenta con infraestructura física en la UCR, es-
pecíficamente con un Laboratorio (LIA) en la Escuela de Fí-
sica y el Clúster Chirripó en el Centro de Informática; el Ra-
dio Observatorio (ROSAC) y el Meteoradar, localizados en la 
Sede de Santa Cruz de Guanacaste, en la Ciudad de la Inves-
tigación cuenta con el Observatorio Astronómico de San José 
(OAS), el Laboratorio de Rayos Cósmicos (LaRC) y el Planetario 
de San José (Planetario SJ). El ROSAC y el LaRC se encuentran 
en la última etapa de construcción y equipamiento, y pronto  
iniciarán sus operaciones.

El CINESPA ofrece amplias oportunidades a estudiantes 
nacionales para realizar sus estudios de Posgrado en el país o en 
universidades y observatorios reconocidos mundialmente. Esta 
línea de acción tiene excelentes resultados al dar un seguimiento 
académico y profesional, donde ya varios estudiantes se han 
graduado en sus estudios doctorales e incorporado en el 
CINESPA con proyectos innovadores. 

Entre las actividades con las que el CINESPA busca fortalecer 
el desarrollo científico e intercambio científico y académico 

Fotografía cortesía de Lela Taliashvili
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 se encuentran: 
• Realización de proyectos en Cosmología, Campos y Gravita-

ción.
• Soluciones exactas con simetría planar a las ecuaciones de 

Einstein en 5D acopladas a varios tipos de campos.
• Caos en espacio-tiempo con rotación y cuadrupolo masivo.
• Herramientas científicas para optimizar el estudio del clima 

espacial. 
• Estudio comparativo de grandes regiones complejas solares, 

que incluyen agujeros coronales, filamentos y regiones acti-
vas.

• Desarrollo de un radiotelescopio en el Radio Observatorio de 
Santa Cruz (ROSAC).

• Implementación de un Meteoradar para determinar la con-
centración de meteoros que impactan la atmósfera sobre 
Costa Rica y deducir la temperatura y los vientos en la alta 
mesosfera y baja termosfera.

• Programa de educación y divulgación científica del Planeta-
rio de la UCR, astronomía y sus aplicaciones. 

La mayoría de estos proyectos están relacionados con tesis 
de maestría en Astrofísica, maestría en Física y el doctorado 
en Ciencias, concluyendo con varias publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales de alto impacto en la comunidad 
científica. Algunos de los proyectos se desarrollan en colabo-
ración internacional con el Observatoire de Paris-Meudon 
(Francia); University of Wisconsin, Madison; University of New 
Mexico; Instituto de Geofísica de la UNAM; el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE); University of Wes-
tern Ontario; Max Planck Institute for Solar System Research; 
Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam-AIP, Leibniz-Ins-
titut für Atmosphärenphysik y Universities of Tübingen and  
Dresden (Alemania).
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Las áreas STEAM tienen amplias aplicaciones directas o indirec-
tas en la Astronomía y Astrofísica. El CINESPA ofrece múltiples 
cursos de Pregrado y Posgrado en Astrofísica para estudiantes 
universitarios, con amplias posibilidades de colaboración en di-
versos proyectos de investigación y desarrollo de tesis de Pos-
grado, así como organización de cursos libres, talleres, confe-
rencias o simposios, por medio de los cuales forman científicos 
en Astrofísica general. Adicionalmente, el Planetario SJ como es 
National Outreach Coordinators (NOC) ante la Unión Astronó-
mica Internacional (IAU), permite enseñar a público en general 
sobre visualización de cuerpos celestes, uso de telescopios y fe-
nómenos astronómicos a través de proyectores GOTO y Fulldo-
me, ofreciendo así diversas actividades regulares presenciales y 
virtuales de manera continua para público general, que se pue-
den consultar en los puntos de contacto antes mencionados. 

El CINESPA seguirá trabajando en su objetivo de promover y de-
sarrollar la investigación científica de alto nivel en diferentes 
áreas de Astronomía, Astrofísica, Ciencias Espaciales, y busca-
rá los mejores mecanismos para contribuir con la formación de 
futuros científicos y profesionales en estas áreas desde edades 
tempranas, relacionadas con los desafíos científicos actuales, el 
acceso libre a los resultados de investigación y amplia divul-
gación científica. Con el desarrollo de proyectos de Astrono-
mía Observacional, como ROSAC, Meteoradar, LaRC, OAS, el 
CINESPA generará la base de datos observacionales y catálo-
gos con la tecnología más robusta y potente con acceso libre, 
que puede impulsar nuevos proyectos de colaboración nacio-
nal e internacional en el campo de Radioastronomía, Ciencias 
Planetarias, Rayos Cósmicos, Astrofísica Solar y el Clima Es-
pacial, incluyendo participación también de la sociedad civil y  
el sector gubernamental.

Costa Rica ha alcanzado un punto en el cual el interés por los te-
mas astronómicos, astrofísicos y espaciales llega a un grado de 

Fotografía cortesía de Lela Taliashvili
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madurez tal que se vuelven factibles el diálogo y la cooperación 
entre las diversas entidades que las desarrollan son factibles y 
necesarios. El CINESPA se encuentra en la mayor disposición 
de cooperar con organizaciones costarricenses en actividades 
y proyectos espaciales, y ofrecer su recurso humano e infraes-
tructura física para lograr los objetivos que se propongan en 
estos temas.

Fotografía cortesía de Lela Taliashvili
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Clúster Aeroespacial de Costa Rica

Página web: https://costaricaaerospace.com

El Clúster Aeroespacial de Costa Rica es un grupo empresarial 
de 36 empresas que busca, por medio de un concepto colabora-
tivo, potenciar el sector productivo aeroespacial de Costa Rica. 
El consorcio inicia en el año 2010 por una iniciativa guberna-
mental de establecer el sector aeroespacial como estratégico 
para el país, donde PROCOMER identifica empresas en el país 
que ya estuviesen en el sector o que tuviesen una capacidad 
atractiva para la industria aeroespacial. En el año 2012 inician 
las primeras reuniones de empresarios donde se determinan 
oportunidades y fortalezas, así como debilidades y amenazas 
que debían ser abordadas.

Para el año 2015 se da formalmente el lanzamiento del Clúster 
Aeroespacial de Costa Rica, establecida formal y legalmente con 
su cédula jurídica, Junta Directiva y bajo el concepto de asocia-
ción empresarial. La Junta Directiva es liderada por Marko Mi-
leta, gerente de operaciones de Tico Electronics, desde el inicio 
de la asociación. Se cuenta con un modelo de administración 
autosostenible para pagar un Director Ejecutivo tiempo parcial 
para establecer y poner en marcha las estrategias en conjunto 
para el corto, mediano y largo plazo.

Las estrategias se basan en la canalización de necesidades y 
oportunidades de los miembros, compradores internacionales, 
y de las diferentes partes interesadas que componen el ecosis-
tema aeroespacial nacional, con el fin de que el sector aeroes-
pacial se convierta en uno de los sectores productivos de mayor 
importancia para el país basado en 3 elementos: sistemas elec-
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tromecánicos, software embebido, y mantenimiento y repara-
ción de aeronaves.

La gestión del Clúster se brinda en un 60% en modalidad vir-
tual, y un 40% en modalidad presencial con interacción y visitas 
continuas a las empresas para agilizar la puesta en marcha de 
algunas de las estrategias. El concepto de canalizar oportunida-
des y necesidades abre la gran posibilidad de ofrecer servicios a 
las empresas que forman parte del Clúster como los siguientes: 
• Creación de nuevos negocios.
• Consolidación de programas de capacitación tanto en temas 

aeroespaciales como en temas meramente de negocios o 
productividad.

• Gestión de programas de financiamientos con entes de go-
bierno.

• Enlace con universidades y distintas carreras para colabora-
ción conjunta.

• Ejecución de proyectos de mejora y consolidación de opor-
tunidades para reducir costos.

Durante el año 2020 y 2021, el Clúster ha traído al país 4 nuevos 
clientes del sector aeroespacial para que sus productos sean 
manufacturados en Costa Rica. La facturación de estos proyec-
tos asciende a los $300,000 reportados en los últimos 18 me-
ses con un potencial de crecimiento muy prometedor para los 
próximos años. En temas de certificaciones, Costa Rica pasó de 
1 empresa certificada en norma AS9100 sobre Sistemas de Ges-
tión Aeroespacial en el año 2015, a tener 12 empresas certifica-
das en el 2021, donde aproximadamente 3 nuevas empresas se 
certifican en esta norma cada año.

El desarrollo de capacidades productivas en la manufactura de 
sistemas electromecánicos como lo son tratamientos térmicos 
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y pruebas no destructivas, son claves y estratégicos para el país. 
Estos procesos deben desarrollarse para estándares del sector 
aeroespacial  bajo la normativa NADCAP, para que puedan ser 
parte activa de la cadena de suministro aeroespacial.

Las empresas que deseen ser parte del Clúster no necesaria-
mente deben pertenecer activamente al sector aeroespacial, 
sino que empresas que tengan capacidades productivas en 
temas de manufactura de sistemas electromecánicos son ex-
celentes candidatas a ser parte del grupo empresarial. Adicio-
nalmente, empresas que puedan ser un complemento a nivel 
de gestión de proyectos en transferencia de producto tam-
bién son empresas que le darían un valor agregado al modelo  
colaborativo establecido.

Se tienen enlaces con grupos académicos asociados al sector 
para poder estructurar ciertas actividades como pasantías y 
proyectos universitarios, siendo la escuela de Ingeniería Elec-
tromecánica y la de Ingeniería en Materiales del Instituto Tec-
nológico de Costa Rica, así como el grupo estudiantil Aeronau-
Tec como los enlaces más relacionados y sistematizados para 
estas actividades.

La visión del Clúster ha planteado de forma activa la inclusión 
de temas aeroespaciales en carreras estratégicas para el sector 
como en Ingeniería Industrial, Electrónica, Mecatrónica, en-
tre otras. Modificar mallas curriculares para cerrar brechas de 
aprendizaje es uno de los retos más fuertes que tiene el Clúster 
en el mediano plazo. La apertura y flexibilización de la acade-
mia para atender las necesidades del sector industrial es funda-
mental en este proceso, donde la integración sistemática con el 
gobierno y academia debe fortalecerse y se deben tomar estra-
tegias en común para el corto, mediano y largo plazo.

Fotografía cortesía de Esteban Carrillo
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Comisión Aeroespacial del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos 

Twitter: @CFIACR
Instagram: @cfiacr
Facebook: @cfiacr
Página web: www.cfia.or.cr

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica (CFIA) es un organismo de la sociedad civil de carácter pú-
blico, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio, el 
cual se compone de 5 colegios: Colegio de Ingenieros Civiles, 
Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecá-
nicos e Industriales, Colegio de Ingenieros Topógrafos y Colegio 
de Ingenieros Tecnólogos. La sede principal del CFIA se ubica en 
Curridabat, San José. 

Algunos de los fines primordiales del CFIA se basan en estimular 
el progreso de la ingeniería y de la arquitectura, así como de las 
ciencias, artes y oficios afines, promover las condiciones educa-
tivas, sociales, económicas, técnicas, artísticas y legales necesa-
rias para la evolución de las profesiones que lo integran y coo-
perar con las instituciones estatales y privadas en todo aquello 
que implique mejorar el desarrollo del país, en asuntos de inte-
rés público en el análisis y estudio de los problemas nacionales.

La Comisión Aeroespacial es parte de las asociaciones y co-
misiones que tiene el CFIA, para llevar a cabo fines y estudios 
específicos. Se creó en agosto del 2019, y tiene como objetivo 
desarrollar, apoyar y fomentar las capacidades técnicas, tecno-
lógicas y científicas entre los profesionales miembros del Cole-
gio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en 
el proceso de inserción del país y la región Centroamericana en 
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las cadenas globales de valor relacionadas con la industria ae-
roespacial. La composición de la Comisión es determinada por 
cada Colegio miembro del CFIA donde pueden participar exper-
tos o colaboradores, y brindar sus conocimientos para impulsar 
proyectos o acciones específicas.

Entre las actividades que ha desempeñado la Comisión Aeroes-
pacial del CFIA, se encuentran las siguientes: 
• El CFIA está trabajando en la gerencia del Proyecto Morazán 

que busca crear las capacidades necesarias para que Hondu-
ras pueda enviar un satélite al espacio, contribuyendo así en 
la región Centroamericana. 

• La Comisión mantiene de forma permanente un capítulo es-
tudiantil, que busca coordinar con estudiantes y personas 
jóvenes, el contacto, apoyo, promoción de diferentes em-
prendimientos y estudios que se realizan en Costa Rica, para 
ayudarlos a  promover sus proyectos y el impacto en la rea-
lidad nacional.

• Algunos miembros de la Comisión Aeroespacial forman par-
te de la Junta Directiva como aliado estratégico del Clúster 
Aeroespacial de Costa Rica. 

• Se impulsan capacitaciones para el sector aeroespacial con 
apoyo del Colegio Profesional de Ingenieros Electricistas, 
Mecánicos e Industriales (CIEMI) y del TEC.

• Seguimiento a proyectos de Ley, tanto en la fase de elabora-
ción de ciertos reglamentos, donde los miembros de la Co-
misión participan de forma activa analizando y proponiendo 
mejoras, que permitan que la legislación nacional estimule 
de forma adecuada el desarrollo de las capacidades aeronáu-
ticas de Costa Rica y Centroamérica.

• Gestión del territorio y sostenibilidad en la zona de Pérez 
Zeledón con un proyecto Agro-industrial Colaborativo, que 
busca evolucionar en la cadena de valor con agricultura or-
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gánica, producción en ambientes controlados, productos 
amigables con el ambiente y la aplicación de comercio jus-
to y biotecnología a la agricultura, así como la aplicación de 
energías alternativas y uso de imágenes áreas.

• La Comisión busca frecuentemente la promoción de pro-
yectos y emprendedurismos ligados con las ingenierías y  
la arquitectura.

En particular, la Comisión Aeroespacial busca interrelacionar 
todos estos temas, a través de trabajo en conjunto y Sinergias, 
permitiendo que las ingenierías y la arquitectura tengan mayor 
involucramiento en el desarrollo de las capacidades aeroespa-
ciales de Costa Rica

Existen diferentes comisiones que se han enfocado en fomen-
tar capacidades que impactan directamente en las capacidades 
STEAM en el país, como lo son la Comisión de Género, que bus-
ca fomentar una participación en igualdad de condiciones para 
las mujeres en la ingeniería; la Comisión CFIA Jóvenes, que im-
pulsa a los profesionales que están empezando sus carreras, a 
involucrarse en temas que impacten el desarrollo del país. 

El trabajo en conjunto es clave para que Costa Rica siga siendo 
un ejemplo en el desarrollo de capacidades aeroespaciales, y se 
ha demostrado por ejemplo con el Proyecto Morazán, donde es 
posible compartir conocimientos y aprendizajes en la región, y 
el CFIA se compromete a ser un ente que busque canalizar mu-
chos de los proyectos aeroespaciales futuros en el país.

Fuente: https://www.sica.int/calendario/proyecto-mora-
zan-spacethon_1_123591.html



Directorio Espacial Costarricense



48

Fundación para el Centro Nacional  
de la Ciencia y la Tecnología (Cientec) 

Twitter: @CIENTECCR
Facebook: @CIENTEC.PAGE
Página web: https://www.cientec.or.cr 

La Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecno-
logía mejor conocido como CIENTEC, es una organización sin 
fines de lucro, creada en Costa Rica en 1988, declarada de Inte-
rés Público. La creación de la Fundación surgió con el impulso 
del primer Ministerio de Ciencia y Tecnología y su Ministro Dr. 
Rodrigo Zeledón, desde donde se invitó a 52 empresarios, aca-
démicos y científicos a participar en la constitución de la orga-
nización, esto para impulsar una organización que sobreviviera 
los cambios políticos cada 4 años y que pudiera impulsar el cre-
cimiento de la educación en ciencia y tecnología. Desde su ini-
cio hasta la actualidad, la directora ejecutiva ha sido la Sra. Ale-
jandra León Castellá, quien ha trabajado con una junta directiva 
ad honorem, con un equipo interno y muchas redes de trabajo 
creadas para impulsar ámbitos o temas en el país y también unir 
fuerzas internacionalmente. Desde 1999, CIENTEC proyecta sus 
esfuerzos internacionalmente a través del sitio web, donde al-
berga los recursos educativos creados en sus programas.

El CIENTEC busca fortalecer la educación formal e informal, 
promueve la comunicación de la ciencia y el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Sus programas han sido reconocidos en el Es-
tado de la Educación y con la Declaración de Interés Educativo 
(MEP). Además de ser miembro fundador de la Red de Popu-
larización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el 
Caribe, RedPOP-UNESCO, una organización para promover la 
apropiación social de la ciencia en la región. La Fundación diri-
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ge sus programas a estudiantes escolares y colegiales, educado-
res, adultos aficionados, científicos y tecnólogos, comunicado-
res, periodistas, así como a familias en general.

La misión de la organización se basa en contribuir al desarrollo 
de una cultura científica y tecnológica que potencie a las per-
sonas con equidad, estimular su curiosidad, dotarles de instru-
mentos y conocimientos básicos para observar y experimentar 
en estos temas, crear modelos, reconocer fuentes de infor-
mación confiable, resolver problemas y desarrollar criterios 
propios; estimularlos como individuos creativos, autónomos y 
miembros activos de la sociedad.

Entre los programas que realiza el CIENTEC se pueden mencio-
nar los siguientes: 
• Desarrollo de recursos electrónicos en ciencia y tecnología, 

con cursos y programas de astronomía que se pueden apre-
ciar en sus puntos de contacto mencionados.

• Programas y productos para fomentar el Astroturismo en 
Costa Rica.

• Certamen Nacional de Ensayo Científico.
• Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad, reali-

zado de manera anual.
• Festival Internacional de Matemática, realizado de forma 

bienal.
• Giras de Ecoformación, de fenómenos ambientales o astro-

nómicos específicos.
• Programa de fortalecimiento de la divulgación y del perio-

dismo científico.
• Desarrollo y distribución de materiales educativos y de di-

vulgación de la ciencia y la tecnología.
• Programas de astronomía observacional desde hace más de 

Fotografía de Alejandra Castellá

Fotografía cortesía de CIENTEC
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tres décadas.
• Cápsulas de radio y podcasts.
• Conferencias y talleres para educadores, con actualización 

en ciencias, matemática y tecnología.
• Programas de desarrollo profesional en comunicación de la 

ciencia y la matemática.

A través del programa de Astroturismo, los objetivos son:
• Colocar el astroturismo en el imaginario de sus participan-

tes y visitantes.
• Identificar sitios para desarrollar el Astroturismo de manera 

sostenible.
• Promover un acercamiento a las comunidades rurales, sus 

valores, historia, actividades artísticas, recreativas y cultu-
rales.

• Estimular el desarrollo de proyectos de observación del cie-
lo, como un atractivo que complementa la oferta, para el tu-
rismo nacional e internacional.

• Impulsar la conservación del cielo oscuro.
• Recolectar fondos para capacitar a las comunidades rurales 

del país donde se desarrollen proyectos de Astroturismo.

La Fundación tiene redes de trabajo en diferentes áreas, adi-
cional a un sistema de membresía para aquellas personas que 
pueden colaborar financieramente y mantenerse al día con las 
actividades. Ha trabajado en red con otras organizaciones y uni-
versidades para impulsar el aprendizaje en este campo y que sir-
va de motivación para carreras STEAM, donde en los congresos 
de ciencias y matemáticas participan educadores y estudiantes 
colegiales que se benefician de la actualización y motivación en 
estos temas.

Su visión es seguir adelante con sus propósitos y colaborar 

Fotografía de Ronald Arias Marchena
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con más personas y entidades en la medida de lo posible, para 
impulsar el desarrollo humano de las personas y la integra-
ción de la ciencia y la tecnología  en prácticas y pensamiento  
de la ciudadanía.

Fotografía de Alejandra Castellá
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Grupo de Ingeniería Aeroespacial  
de la Universidad de Costa Rica  
(GIA UCR)

Instagram: @giaucr
Facebook: @GIAUCR
Correo: aeroespacial.ucr@gmail.com

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa 
Rica (GIA UCR), se conformó desde el año 2014, como una ini-
ciativa que permitiera agrupar a personas apasionadas por el 
espacio y la ingeniería aeroespacial. Es liderado desde la Escue-
la de Ingeniería Mecánica, pero con participación de múltiples 
disciplinas como ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, in-
geniería civil, ingeniería química, ingeniería topográfica, com-
putación e informática, física, química, comunicación colectiva, 
entre otras.

La organización mantiene una coordinación general a cargo de 
la Dra. Leonora de Lemos Medina, secciones de trabajo coordi-
nadas por estudiantes avanzados de carrera y que han trabaja-
do más tiempo en el grupo, y que buscan generar un ambiente 
donde el estudiantado pueda proponer proyectos de investiga-
ción o desarrollo tecnológico en el campo aeroespacial, princi-
palmente, pero no exclusivamente en cohetería.  Así mismo, la 
coordinadora participa en el Comité Nacional de Aeroespacial 
de INTECO, en la cual se desarrollan las normativas técnicas 
para la industria aeroespacial. 

El principal propósito de la agrupación, es fomentar y desarro-
llar habilidades junto a herramientas académicas, técnicas y 
complementarias en el estudiantado, enfocadas principalmente 
en la industria aeroespacial. Para ello, crean grupos de trabajo 
interdisciplinarios en los cuales se desarrollan proyectos de co-
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hetería, diseño y conceptos de satélites como CubeSat, Rovers, 
entre otros. Por otro lado, se han planteado proyectos de inves-
tigación y de acción social ante las respectivas vicerrectorías de 
la UCR.

El trabajo del GIA se inició con temáticas de cohetería, orga-
nizando actividades abiertas al público general que incluyen 
demostraciones, talleres, charlas, campamentos y demás. Tam-
bién, ha logrado incluir la temática aeroespacial en el desarrollo 
de proyectos de los cursos de las carreras, así como múltiples 
trabajos finales de graduación. Para comentar con más detalle 
los proyectos con gran alcance y relevancia de la organización 
se presentan los siguientes: 
• Campamentos aeroespaciales en los años 2015 y 2016, even-

tos que congregaron entre 50 y 80 estudiantes de diferen-
tes niveles universitarios y de últimos años de secundaria. 
Fueron actividades que permitieron motivar a participantes 
para estudiar carreras STEAM, así como consolidar aquellas 
personas que ya estudiaban este tipo de carreras.

• Participación en talleres para el MICITT con diferentes acti-
vidades que desarrollan, enfocado en estudiantes de prima-
ria y secundaria, principalmente relacionados con cohetería. 

• Certificación de cohetería de alta potencia de participantes 
del GIA, donde actualmente existen aproximadamente 30 
personas con la certificación extendida por la organización 
Tripoli, Estados Unidos, que han dado el aval para lanza-
miento de cohetes de alta potencia.

• Participación en el Mission Idea Contest 2017 con el proyec-
to RETISAT que buscaba monitorear las mareas rojas en las 
costas de Centroamérica, donde fue finalista, después de ga-
nar a equipos de toda Latinoamérica y presentar su proyecto 
en la Universidad La Sapienza, Italia. En la misma compe-
tencia, participaron nuevamente en el 2019 con el proyecto 

Fotografía cortesía de ODI-UCR

Fotografía cortesía de GIA-UCR
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MIBA sobre biominería en ambientes de microgravedad, en 
donde ganaron el tercer lugar en la competencia mundial. 

• Participación en CANSAT Competition durante los años 
2018, 2019 y 2020 con diferentes propuestas en cada una de 
las competencias, es decir, participó más de un grupo algu-
nos de estos años.

• Proyectos de investigación y acción social formalizados 
ante las vicerrectorías correspondientes de la Universidad  
de Costa Rica. 

• Desarrollo de múltiples proyectos finales en cursos de las 
carreras antes mencionadas, así como en proyectos finales 
de graduación.

• Actualmente participan como parte del proyecto de inves-
tigación ganador del premio semilla: Laboratorio móvil de 
artes biomiméticas, que representa una iniciativa de investi-
gación interdisciplinaria.

Para las personas interesadas que desean formar parte del gru-
po, pueden incorporarse de distintas formas, como en parti-
cipación en actividades abiertas y públicas de divulgación, las 
cuales comparten mediante las redes de contacto antes men-
cionadas. Además, para formar parte de los proyectos de de-
sarrollo continuo es necesario ser estudiante o docente de la 
UCR, pues deben hacer uso de instalaciones universitarias, y 
por lo tanto estar cubiertos por los respectivos seguros. In-
clusive, estudiantes pueden integrarse desde el primer año 
de ingreso a la universidad y no hay limitación en la carrera, 
sede universitaria o nivel en que se encuentren. Finalmen-
te es posible participar en el grupo de coordinación, donde 
están a cargo de estudiantes avanzados que hayan participa-
do en las actividades anteriores del grupo, contando con las  
certificaciones o conocimientos demostrados.

El GIA contribuye de manera directa en la promoción y moti-

Fotografía cortesía de GIA-UCR
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vación para que las personas escolares y colegiales decidan es-
tudiar carreras STEAM, especialmente en las mujeres. Además, 
han participado activamente en conjunto con instituciones 
como el MICITT, Colegio Federado de Ingenieros y de Arqui-
tectos, Academia Nacional de las Ciencias, ACAE, entre otras. 
Por lo tanto, seguirá construyendo conocimiento en el área 
de ingeniería aeroespacial, unificando a la comunidad como la 
investigación aplicada basada en sus desarrollos propios, te-
niendo apertura para trabajar de la mano con diversas orga-
nizaciones del sector y desarrollar proyectos conjuntos de in-
vestigación y acción social en diferentes comunidades del país  
en los temas mencionados.

Fotografía cortesía de GIA-UCR
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Laboratorio de Sistemas  
Espaciales (SETEC LAB)

Instagram: @seteclab
Facebook: @SETECLab
Twitter: @seteclaboratory

El Laboratorio de Sistemas Espaciales (SETEC Lab) nace en 2017 
en el contexto del diseño y construcción del primer satélite 
centroamericano por medio del Proyecto Irazú, elaborado me-
diante la cooperación cooperación entre la Asociación Centroa-
mericana de Aeronáutica y el Espacio (ACAE) y el Instituto Tec-
nológico de Costa Rica (TEC). Cuando dicho satélite se empezó 
a diseñar, se utilizaban espacios de diferentes laboratorios del 
TEC en los cuales se distribuían todas las actividades , por lo 
que se se notó la necesidad de crear una organización dedicada 
para los proyectos del área espacial en la universidad. 

El laboratorio inicia cuando, gracias a la cooperación del Banco 
Mundial, se construyen nuevos edificios, y por lo tanto, se ha-
bilitan nuevos espacios de laboratorios en el campus del TEC. 
Su ubicación física inicial fue el laboratorio 323 en la Escuela 
de Ingeniería en Electrónica, aunque ahora se ha expandido a 2 
Laboratorios en dicha Escuela, junto al Laboratorio Delta de la 
Escuela de Ingeniería Electromecánica de la misma universidad. 

El SETEC Lab nace con la idea de posicionar al TEC entre las 
instituciones primordiales del área espacial en Costa Rica, con 
el propósito de que dicha industria sea una herramienta de de-
sarrollo en el país. La visión del SETEC Lab es liderar la creación 
de capacidades en materia espacial, mediante proyectos, tanto 
de carácter científico y tecnológico, como los proyectos sateli-
tales Irazú, GWSat y BIRDS, en la participación en la creación de 
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la Agencia Espacial Costarricense, como en la asesoría en mate-
ria espacial a organizaciones como la Cancillería General de la 
República, el Registro Nacional de Costa Rica, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil.

Entre las actividades más reconocidas del SETEC Lab, se en-
cuentran las siguientes: 
• Cooperación con el Proyecto BIRDS de la Universidad Tec-

nológica de Kyushu, Japón, donde diferentes países en desa-
rrollo trabajan en crear sus capacidades espaciales.

• Trabaja actualmente en el Proyecto GWSat de la Universi-
dad George Washington (GWU) de los Estados Unidos. Dicho 
proyecto busca probar un sistema de propulsión, y a la vez, 
utilizarlo en una misión útil. Dicha misión será el monito-
reo, por medio de sensores remotos, de la profundidad de los 
pantanos de Palo Verde.

• Con respecto a las actividades académicas, el Laboratorio 
está a cargo del curso electivo “Introducción a los Sistemas 
Espaciales” de la Escuela de Ingeniería en Electrónica. 

• Aparte de las actividades de carácter tecnológico, partici-
pó como parte experta en la elaboración del proyecto de ley 
para la creación de la Agencia Espacial Costarricense.

El personal del SETEC Lab está constituido por tres docentes 
con grados de Doctorado en Ingeniería en Sistemas Espaciales 
y un número variable de asistentes. Para comunicarse con 
el SETEC Lab, puedenv escribir al correo de alguno de los 
profesores a cargo: Adolfo Chaves Jiménez (adchaves@itcr.ac.cr 
– Coordinador), Johan Carvajal Godínez ( johcarvajal@itcr.ac.cr - 
Coordinador del proyecto GWSat) y Juan José Rojas ( juan.rojas@
itcr.ac.cr - Delta Lab), así como estar al tanto de las redes de 
contacto antes mencionadas. 

Fuente: https://www.facebook.com/SETECLab/

Fuente: https://www.facebook.com/SETECLab/
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En general, el laboratorio trabaja de forma muy estrecha con el 
grupo estudiantil TECSpace, de modo que  la mayoría de las per-
sonas que trabajan en sus proyectos, entran al Laboratorio con 
capacidades demostradas en temas espaciales. El laboratorio 
presenta oportunidades de proyectos dirigidos especialmente 
a estudiantes del TEC,  aunque estudiantes de otras universida-
des nacionales han trabajado en cooperación con SETEC Lab en 
el pasado, especialmente de la Universidad de Costa Rica.

En general, el SETEC Lab se ha constituido en una herra-
mienta para que las organizaciones del estado se puedan 
asesorar en materia espacial. En este sentido, cabe  recal-
car el liderazgo demostrado en la creación de la Agencia Es-
pacial Costarricense, pues el SETEC fue uno de los principales  
impulsores de dicha entidad.

El SETEC Lab se visualiza como el laboratorio pionero en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en el área espacial, al 
trabajar con el sector industrial en dicho campo y con el sec-
tor gubernamental liderado por la Agencia Espacial Costarri-
cense, para cimentar capacidades que permitan utilizar la in-
geniería espacial como un área de desarrollo. Respecto a la 
especialización del SETEC Lab, se busca que se convierta en 
un laboratorio de clase mundial en aplicaciones de monitoreo 
ambiental y de guía, navegación y control de naves espaciales  
en un futuro cercano.

Fuente: https://www.facebook.com/SETECLab/
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Leolabs

LinkedIn: @leolabs-inc
Twitter: @leolabs_space
Página web: https://www.leolabs.space

LeoLabs se fundó en 2016 con la misión corporativa de propor-
cionar los datos críticos de seguimiento y cartografía de saté-
lites y de la basura espacial en la órbita terrestre baja, LEO por 
sus siglas en inglés. Su objetivo es hacer posible un futuro segu-
ro y sostenible para la creciente economía espacial, al contribuir 
con una red global de radares espaciales que observen objetos 
en órbita LEO, y una plataforma de software que convierta estas 
observaciones en información utilizable para los operadores de 
satélites, gobiernos y organizaciones científicas. 

Desde su fundación, LeoLabs se ha convertido en el principal 
proveedor comercial del mundo de servicios cartográficos y 
analíticos para la órbita LEO, y a veces se le conoce como el 
“Google Maps del Espacio”. LeoLabs cuenta con más de 60 em-
pleados dedicados al desarrollo de software, ciencia de datos e 
ingeniería de radares. En abril de 2021, completó el radar espa-
cial más avanzado del mundo, situado en la región de Guanacas-
te, en Costa Rica. 

El Radar Espacial de Costa Rica no solo proporciona una cober-
tura crítica de las órbitas ecuatoriales, sino que también incluye 
la capacidad de detectar objetos de hasta 2 centímetros nunca 
antes rastreados, lo cual mejora la capacidad de LeoLabs para 
vigilar posibles colisiones en el espacio y seguir el despliegue de 
nuevas constelaciones de satélites, todo ello con la intención de 
hacer el espacio más sostenible para las generaciones futuras. 
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LeoLabs completó la construcción del Radar Espacial de Costa 
Rica en menos de un año, el cual entró en funcionamiento en 
abril de 2021.  En ese momento, LeoLabs celebró una ceremonia 
de corte de cinta a la que asistieron el Presidente de Costa Rica, 
la Primera Dama, miembros del gobierno, prensa y miembros 
de la comunidad local. Dicha ceremonia destacó por la parti-
cipación de Ad Astra Rocket Company, socio de ingeniería de 
la empresa, fundada y dirigida por el Dr. Franklin Chang Díaz, 
ex astronauta de la NASA y asociado desde hace mucho tiempo 
de Edward Lu, también ex astronauta de la NASA y fundador de 
LeoLabs.

El principal objetivo de la inversión de LeoLabs en Costa Rica es 
mejorar la comprensión mundial de los cambios y riesgos en el 
espacio. Muchas naciones que realizan actividades espaciales y 
grandes constelaciones de satélites están entrando en el espa-
cio por primera vez, por lo que es fundamental entender lo que 
significa esta nueva gestión. 

Costa Rica ofrece algunas ventajas únicas para LeoLabs como 
lo son su ubicación geográfica cercana a la línea ecuatorial 
para completar la capacidad de LeoLabs de cubrir el 100% de 
las órbitas en LEO. Es un factor de gran relevancia para man-
tener la seguridad de los astronautas, y localizar prontamen-
te los satélites recién desplegados después del lanzamien-
to para así evitar que se pierdan y se conviertan en desechos. 
En segundo lugar, el Radar Espacial de Costa Rica es capaz de 
rastrear desechos de hasta casi 250.000 objetos y el 95% del 
riesgo de colisión al que se enfrentan los operadores de saté-
lites. El tercer y fundamental propósito de situarse en Cos-
ta Rica es el compromiso a largo plazo del gobierno costarri-
cense con el espacio y la sostenibilidad. Costa Rica tiene una 
fuerte ética nacional de ser un administrador responsable 
del medio ambiente, y la presencia de LeoLabs en Costa Rica  

Fotografía cortesía de Mary Devicenzi

Fotografía cortesía de Mary Devicenzi
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se extiende desde los bosques tropicales hasta el espacio. 

A medida que LeoLabs crezca, también lo harán las oportuni-
dades de contratar y formar a la próxima generación de pio-
neros espaciales. En particular, la industria espacial está 
experimentando una revolución que hace hincapié en los co-
nocimientos de software, por lo que actualmente la empresa 
emplea a ingenieros de software, ingenieros de astrodinámi-
ca y científicos de datos, los cuales pueden cubrirse a distan-
cia. Además, LeoLabs suele emplear a un pequeño número de  
becarios durante el verano.

Entre los proyectos llevados a cabo por LeoLabs y que contribu-
yen al sector espacial costarricense se encuentran: 
• Aumento de la visibilidad de Costa Rica en la comunidad in-

ternacional, especialmente con la puesta en marcha del Ra-
dar Espacial en el país, aportando una inmensa cantidad de 
exposición a la nación, enfatizada por la presencia y el res-
paldo del Presidente Alvarado, y el Dr. Franklin Chang Díaz.

• Impulsando el entusiasmo y el interés por la industria espa-
cial.

• Ofreciendo oportunidades de empleo para pasantes y pro-
fesionales. 

• Brindando datos que pueden ser utilizados por el gobierno 
de Costa Rica y así promover o apoyar futuras operaciones 
satelitales costarricenses.

• Progresando especialmente en las áreas de sostenibilidad 
espacial y el potencial de las naciones emergentes para ha-
cer contribuciones importantes en esta industria.

• Involucrar a la comunidad local en sus actividades.
• Compromisos continuos con Ad Astra y la comunidad espa-

cial costarricense.
• Oportunidades de empleo y pasantías.

Fotografía cortesía de Mary Devicenzi
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Ministerio de Ciencia, Tecnología  
y Telecomunicaciones (MICITT) 

Página web: https://www.micit.go.cr/

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomuni-
caciones (MICITT) se crea a partir de la Ley 7169 sobre Promo-
ción del Desarrollo Científico y Tecnológico del año 1990, en el 
cual se establecen las atribuciones de la institución. Se recalca 
que durante el año 2021, se han realizado importantes cambios 
de la Institución, por medio de la Ley 9971 Creación de la Pro-
motora Costarricense de Innovación e Investigación cambia el 
nombre de la institución a “El Ministerio de Ciencia, Innova-
ción, Tecnología y Telecomunicaciones”, por medio de la Ley 
9960 Creación de la Agencia Costarricense Espacial, donde se 
define al MICITT como el rector en la temática espacial a nivel 
nacional, y por medio de la Ley 9943 Creación de la Agencia de 
Gobierno Digital establece que la Agencia se encuentra bajo la 
rectoría del MICITT.

Actualmente el Ministerio se encuentra conformado por el Vi-
ceministerio de Ciencia y Tecnología, y el Viceministerio de Te-
lecomunicaciones, con 150 personas funcionarias ubicadas en 
Zapote en el Edificio MIRA. Debido a la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19, la institución se encuentra laborando 
según lo recomendado por el Ministerio de Salud y Ministerio 
de Trabajo, en un esquema de teletrabajo 80% y presencialidad 
20%, buscando una rotación de las personas funcionarias pro-
curando la estabilidad y continuidad de los servicios. Del mismo 
modo, han realizado ampliaciones de metas en los programas de 
FONATEL y coordinaciones con gobiernos locales y otras auto-
ridades con el objetivo de atender más población por medio de 
un acceso óptimo a las telecomunicaciones.
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Por medio de diferentes instancias, el MICITT ha impulsado y 
propiciado espacios e iniciativas de desarrollo y visibilización 
de aportes del sector espacial, específicamente a través del De-
partamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología de la Di-
rección de Apropiación Social del Conocimiento del MICITT. El 
recién pasado mes de agosto 2021, con motivo de la celebración 
del Mes de la Ciencia y la Tecnología, se brindaron una serie de 
charlas para población de primaria, secundaria y universitaria 
en temas relacionados, donde se resaltan los siguiente:
• Charla: Proyecto Irazú, I satélite Centroamericano.
• Charla: Importancia y oportunidades de la Agencia Espacial 

Costarricense (AEC).
• Charla: Principios de aerodinámica.
• Foro: Iniciativas estudiantiles de Aeroespacio en Costa Rica.
• Conversatorio: Mujeres estudiantes en Ingeniería Aeroespa-

cial “Mujeres con el espacio en sus manos”.
• Charla: Introducción a Cohetería.
• Charla: Agricultura de Precisión.
• Charla: Oportunidades de Desarrollo con Constelaciones Es-

paciales.
• Taller: Hacé tu Propio Cohete.
• Taller: Creando mi cohete, para estudiantes de primaria.
• Taller Juego Conceptos Espaciales – Gamificación para estu-

diantes de secundaria, todos con el objetivo de motivar a los 
estudiantes a optar por carreras STEAM.

En el MICITT se reciben pasantes y prácticas profesionales que 
busquen desarrollarse en materias relacionadas a la rectoría de 
la institución, donde pueden solicitarlo en el Departamento de 
Recursos Humanos: recursos.humanos@micit.go.cr, así como 
estar pendientes de actividades abiertas y oportunidades simi-
lares a las anteriores en los puntos de contacto mencionados.

Fuente: https://www.micitt.go.cr

Fuente: https://www.micitt.go.cr
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El MICITT en su calidad de ente rector de las políticas públicas 
en ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones, es la 
institución encargada de promover la articulación entre los ac-
tores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
del cual forman parte las diferentes organizaciones costarri-
censes involucradas en actividades o proyectos espaciales.

Costa Rica cuenta con sendas políticas relacionadas con el que-
hacer del sector aeroespacial, incluyendo la Política Nacional de 
Sociedad y Economía basadas en el Conocimiento 2022-2050, el 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, la 
Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, el Plan Nacional 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 y la Política 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la For-
mación, el Empleo y el Disfrute de los Productos de la Ciencia, 
la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación (PICTTI) 
2018-2027. El MICITT continuará articulando el quehacer de las 
organizaciones del sector aeroespacial así como promoviendo 
sinergias entre el sector gubernamental, productivo, académi-
co, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, 
esto a través de las diferentes políticas públicas que promuevan 
las fortalezas del país para la generación del conocimiento, la 
innovación transformadora y el talento humano avanzado en los 
ámbitos relacionados con temáticas aeroespaciales.

Fuente: https://www.micitt.go.cr
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NASA Space Apps  
Challenge Costa Rica

Slack: https://spaceappscr.slack.com 
Facebook: @groups/nasaspaceappscr
Global website: https://www.spaceappschallenge.org 
Regional website: https://2021.spaceappschallenge.org/locations/san-jose-
pura-vida 

Desde su inicio en 2012, el International Space Apps Challenge 
de la NASA, administrado por su División de Ciencias de la Tie-
rra, se ha convertido en la competencia aeroespacial más gran-
de del mundo que impulsa a miles de personas de todo el orbe a 
utilizar datos y recursos comunitarios de esta agencia espacial 
estadounidense para desarrollar soluciones innovadoras a los 
mayores desafíos en la Tierra y en el espacio. 

La comunidad de Space Apps San José, Pura Vida, Costa Rica; es 
una sede virtual de la competencia oficial de NASA, fundada por 
Leandro Camacho en el año 2020. Actualmente, en esta comu-
nidad se encuentran involucradas 12 personas de manera vo-
luntaria entre administradores y moderadores de la comunidad.

Mediante el apoyo del equipo de Costa Rica, han logrado reali-
zar la edición local del hackathon y capacitar a personas de todo 
el país en herramientas técnicas de la industria aeroespacial, 
como lo son datos de observación terrestre, misiones espaciales 
anteriores, nanosatélites, CubeSats, basura espacial, inteligen-
cia artificial, entre muchos otros temas.

En la comunidad se busca educar a las personas sobre las tec-
nologías, datos y recursos abiertos de NASA, mediante los cua-
les pueden crear soluciones de gran impacto para sus comuni-
dades, el país y a nivel mundial. La principal metodología para 
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colaboración es de manera virtual en los grupos, mediante los 
puntos de contacto mencionados anteriormente.

Dentro de los principales logros que se han obtenido en la co-
munidad cabe recalcar los siguientes:
• Edición nacional 2020 del NASA International Space Apps 

Challenge en San José, Costa Rica, donde participaron 80 
personas de todas las provincias del país, 47% de participan-
tes eran mujeres, 12 proyectos creados, participantes de 5 
países de América Latina y 10% de los participantes de Cole-
gios Técnicos.

• El equipo costarricense de edición nacional quedó finalista a 
nivel global y ganador del premio de Honor en el NASA Inter-
national Space Apps Challenge 2020.

• Creación de contenido para el Virtual Bootcamp oficial de 
NASA 2020 

• Edición nacional 2021 del NASA International Space Apps 
Challenge en San José, Costa Rica, donde a la fecha se regis-
traron más de 90 personas. 

Cualquier persona interesada en aprender, apoyar, compartir 
y/o participar en el Space Apps es bienvenida, ya sean estu-
diantes, artistas, universitarios, técnicos, expertos, personas 
apasionadas por la ciencia o la tecnología. Constantemente el 
equipo nacional está buscando voluntarios para compartir sus 
experiencias, conocimientos y herramientas que agreguen valor 
para la comunidad de Space Apps, a que se unan en estas comu-
nidades virtuales que pueden apreciar en las redes de contacto. 

La comunidad aporta al desarrollo de habilidades y competen-
cias en los participantes de Space Apps mediante la capacitación 
en áreas como programación, desarrollo de aplicaciones, uso de 
datos de observación de la Tierra, inteligencia artificial, nano-

Fuente: https://2021.spaceappschallenge.org/locations/
san-jose-pura-vida 
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satélites, hardware abierto, y sensores, entre muchas otras. En 
esas actividades se fomenta la imaginación de los jóvenes para 
resolver los principales desafíos que enfrentamos en la tierra y 
el espacio, a través de disciplinas basadas en ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas, conocidas como STEAM, a fin de 
despertar el interés en la ciencia y la tecnología en todo el país.

Para el futuro, NASA Space Apps se plantea el objetivo de ge-
nerar más oportunidades en todo el país, para que estudian-
tes de colegios técnicos y académicos, personas universitarias 
y apasionados por la ciencia y la tecnología en general, ten-
gan acceso a herramientas digitales que les brinden la posi-
bilidad de aprender sobre los principales fundamentos de las 
tecnologías aeroespaciales, y que a su vez sirva como un en-
lace para que en Costa Rica, se desarrollen nuevas capacida-
des para afrontar los principales desafíos del siglo y los retos  
planteados en el hackathon.

Fuente: https://2021.spaceappschallenge.org/locations/
san-jose-pura-vida 
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NINE Hub Costa Rica 

Instagram: @ninehub.cr
Facebook: @ninehub.cr
Página web: https://sites.google.com/view/ninehubcostarica 

El NINE Hub nace en agosto del 2020 como parte del progra-
ma NINE (National and International Non-traditional Exchan-
ge Program) de NRAO (National Radio Astronomy Observatory) 
patrocinado por la National Science Foundation de Estados 
Unidos. El Hub de Costa Rica forma parte del acuerdo de coo-
peración con la NRAO, y tiene como objetivo aumentar el ac-
ceso a recursos de radioastronomía y el desarrollo como ha-
bilidades computacionales en los países de la región. Además 
cuenta con el apoyo de Alpha-Cen: Astrofísica Centroamericana 
(ver página #), la cual busca colaborar con NRAO y crear más  
Hubs en la región. 

El programa del NINE Hub Costa Rica capacita a sus participan-
tes en las habilidades necesarias de manejo de proyectos, para 
que identifiquen las necesidades de su país, y lleven a cabo un 
Hub en su nación de origen. En el 2021 el Hub cumple un año 
de operar virtualmente en Costa Rica y la región, con la realiza-
ción de cursos abiertos a estudiantes universitarios en temas de 
radioastronomía, programación en Python y ciencia de datos. 
También colabora estrechamente con Alpha-Cen para exponer 
el programa a más estudiantes interesados en la región e iden-
tificar a los futuros líderes de otros Hubs, donde actualmente el 
proyecto cuenta con un equipo central de cuatro personas.

Desde la fundación de la organización se han enfocado en au-
mentar el acceso de los estudiantes a temas relacionados a ra-
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dioastronomía y sus disciplinas adjuntas, buscando aumentar la 
visibilidad en Costa Rica de su capacidad para realizar ciencia 
de la más alta calidad. En su último proyecto se están realizando 
una serie de pasantías remotas de investigación en temas de 
radioastronomía con la colaboración de mentores de NRAO e 
INAOE, con lo que buscan crear oportunidades de investigación 
para los estudiantes de la región. Actualmente el proyecto INDI-
RA (Investigación a Distancia en Radioastronomía) cuenta con 5 
estudiantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

NINE Hub busca contribuir al sector astronómico, con el estu-
dio de fenómenos que emiten en radio, mediante los cuales los 
estudiantes y profesionales vean la radioastronomía como una 
opción profesional dentro de la región. Entre las principales ac-
tividades que realiza NINE Hub para cumplir con sus objetivos, 
se encuentran:
• Promover el desarrollo de la radioastronomía y sus discipli-

nas adjuntas en la región, siendo un referente en el tema.
• Funcionar como punto de contacto y coordinación entre 

NRAO y las necesidades de los distintos entes interesados 
en saber más de radioastronomía.

• Crear capacidades en radioastronomía, programación, inge-
niería, ciencia de datos a través de capacitaciones, cursos y 
materiales didácticos.

• Dar a conocer la radioastronomía al público en general, a 
través de material didáctico, redes sociales y charlas.

• Curso de Introducción a Radioastronomía, Introducción a 
Python, Introducción a Ciencia de Datos e Introducción a 
Machine Learning para Astronomía.

• Programa de investigación a distancia en radioastronomía 
2021, donde estudiantes de diferentes países tienen la opor-
tunidad de hacer investigaciones bajo la mentoría de exper-
tos en radioastronomía de nivel mundial.

Afiche cortesía de NINE Hub
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• INDIRA 2021: un programa para estudiantes universitarios 
que se encuentran cursando una carrera en física, ingenie-
ría, computación o ciencias y que tengan interés en hacer 
investigación en radioastronomía. Tendrán la oportunidad 
de realizar investigaciones junto a profesionales del más alto 
nivel.

Los diferentes cursos del Hub se abren durante el año, como 
cursos en radioastronomía, Python, desarrollo profesional, así 
como las charlas abiertas al público. Para estar pendientes de 
los anuncios y actividades pueden seguir las redes sociales del 
Hub y los puntos de contacto antes mencionados. 

Abrir más oportunidades de formación como cursos, talleres, 
simposios y charlas, así como oportunidades de investigación 
en radioastronomía para más estudiantes. Tienen la visión de 
cooperar con los actores locales, universidades, gobiernos, in-
dividuos, asociaciones profesionales en radioastronomía de la 
región de América Central, estrechar lazos y funcionar como 
un enlace a conocimiento y asesoría técnica a través de NRAO 
y Alpha-Cen.

Afiche cortesía de NINE Hub
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Orbital Space Technologies (OST) 

LinkedIn: @orbitalspacetech
Instagram: @orbitalspace.tech
Facebook: @orbitalspace.tech
Página web: www.orbitalspace.tech

Orbital Space Technologies (OST) surge gracias a algunos estu-
diantes universitarios miembros del equipo ganador de la sexta 
edición del Mission Idea Contest a nivel internacional en 2019 
con el Proyecto MUSA, galardonado también por la Academia 
Internacional de Astronáutica con potencial de cooperación 
internacional, con la finalidad de cumplir su misión ganadora 
en una realidad futura, identificando un nicho de mercado via-
ble en la región, y por lo tanto se funda la empresa en febrero  
del año 2021.

La empresa se encuentra en Cartago, pero hace uso de platafor-
mas digitales para operar a distancia y de forma virtual siempre 
que sea posible. Actualmente la empresa cuenta con un equi-
po de 10 pasantes enfocados en distintas áreas de la ingeniería, 
marketing y diseño, así como su primera y actual junta directiva 
compuesta por Valeria Dittel, Carlos Rodríguez, Mauricio Rodrí-
guez, Fiorella Arias, María Fernanda del Barco y Sofía Ramírez. 

Orbital Space Technologies busca brindar servicios de acceso 
a microgravedad y desarrollo de misiones aeroespaciales para 
la región centroamericana a precios accesibles y adecuados 
específicamente a cada experimento a realizar. La empresa se 
encuentra desarrollando una plataforma experimental reu-
tilizable, replicable y adaptable que permitirá participar en la 
agroindustria, biotecnología, farmacéutica, médica y de ma-
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teriales, aprovechando el desarrollo de dichas áreas de la re-
gión y su infraestructura existente. Eso les permite seguir con 
su misión de volver al espacio, un ambiente accesible para el 
desarrollo de ciencia y tecnología, lo que permite posicionar al 
istmo centroamericano como uno de los actores en el contexto 
aeroespacial global.

Actualmente, el proyecto MUSA se encuentra en fase de de-
sarrollo y la tecnología de la plataforma experimental diseña-
da por la empresa, lo cual se validará por medio de un vuelo 
espacial, programado para llevarse a cabo en junio del 2022 
para que una vez validado el experimento sea enviado a la Es-
tación Espacial Internacional. Por medio de dicho proyecto, 
se busca estudiar el hongo causante del mal de Panamá que 
amenaza las plantaciones de banano a nivel mundial, y su an-
tagonista en un ambiente de microgravedad para determinar 
cambios en la expresión génica que permita desarrollar una cura  
para este patógeno. 

Recientemente, Orbital Space Technologies fue acogida dentro 
del grupo de empresas incubadas por Singapore Space & Tech-
nology Ltd (SSTL), y se encuentra en el proceso de desarrollo de 
su primera misión, así como sus pruebas tecnológicas y de con-
cepto, todo ello con la ayuda de otras empresas internacionales 
y la guía del Laboratorio de Sistemas Espaciales del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.

La empresa además se encuentra buscando nuevos proyectos 
que requieran de servicios de microgravedad para su desarrollo 
en distintas industrias tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Así mismo, Orbital Space Technologies cuenta actualmente 
con un programa de pasantías, que permite a estudiantes de 
diferentes áreas involucrarse en proyectos de ciencia y tecno-
logía a nivel aeroespacial, a fin de adquirir experiencia en pro-

Fotografía cortesía de Valeria Dittel

Imagen cortesía de Valeria Dittel
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yectos que se llevarán al espacio, los cuales son compartidos en 
los puntos de contacto mencionados. 

Orbital Space Technologies es un ejemplo de la posibilidad de 
trabajar en el aeroespacio y generar impacto tanto a nivel re-
gional como internacional desde Costa Rica, por lo que su meta 
es inspirar a más personas a involucrarse en el área y contribuir 
a la creación de un ecosistema industrial, donde desde el área 
aeroespacial, se pueda generar valor agregado y colocar a la re-
gión como un proveedor de servicios y productos viable para la 
industria mundial. 

Actualmente, la empresa se encuentra en búsqueda de alianzas 
estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional, que le 
permita brindar una amplia gama de servicios y adaptarlos para 
las diferentes necesidades de sus clientes a lo largo de Centro-
américa, así como cumplir el nivel de calidad requerido por los 
mismos a un precio competitivo, convirtiéndose en referen-
tes al proveer servicios de microgravedad y acceso al espacio  
en la región.

La visión de Orbital Space Technologies se basa en creer fir-
memente la necesidad de generar un ambiente simbiótico 
donde diferentes entes, tanto industriales, académicos y gu-
bernamentales, puedan cooperar e innovar juntos con el fin 
de generar desarrollo y afianzar el área aeroespacial en la re-
gión. Por lo tanto, busca trabajar activamente con entes aca-
démicos y gubernamentales a fin de posibilitar el intercambio 
de tecnología, talento e información para el beneficio mutuo de  
sus partes interesadas.

Imagen cortesía de Valeria Dittel
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Society of Women in 
Space Exploration (SWISE) 

Instagram: @swisecr 
Facebook: @swisecr 
Correo: swisecr@gmail.com 

La Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial (SWISE por sus 
siglas en inglés) nació en el año 2018 después de que la funda-
dora de la sociedad, Bianca Vásquez atendiera al Grace Hopper 
Celebration, un congreso que reúne a mujeres en computación. 
Aunque la sociedad fue pensada en solamente ser un club uni-
versitario en Estados Unidos, en el momento que la fundadora 
lo compartió en redes sociales, se generó bastante interés de 
estudiantes y profesionales más allá del ámbito universitario. 
Con el paso del tiempo, la sociedad fue creciendo y hoy en día 
tiene 50 capítulos, 44 de ellos en diferentes universidades de 
Estados Unidos, y 6 capítulos internacionales. El capítulo de 
SWISE Costa Rica, fue el primer capítulo internacional y a par-
tir de allí empezaron a surgir en países como Australia, México, 
India, Honduras y Canadá. 

SWISE CR fue fundada en 2019, ha realizado actividades en co-
laboración con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitec-
tos, el Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) y fue parte del 
equipo organizador de TICAS en el Espacio 2, así como TICAS en 
el Espacio 3; de igual forma ha cooperado con el Grupo de Inge-
niería Aeroespacial de la UCR y TECSpace con quienes crearon 
la Junta Costarricense de Cohetería. 

SWISE está conformada por una junta directiva y por miembros 
generales que forman parte de la sociedad a través de una con-
vocatoria. Desde que fue fundada, han evolucionado e impactado 
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a la sociedad, al resaltar que el espacio es para todos y que la co-
laboración conjunta hará posible llegar más lejos, compartiendo 
un mismo sueño. El propósito principal de la organización es 
promover y fomentar la inclusión, las mujeres y la diversidad en 
la exploración espacial, donde cualquier persona puede formar 
parte de la próxima generación de líderes espaciales. 

Anterior a la pandemia, se llevaron a cabo diversas actividades 
como TICAS en el espacio 2 de manera presencial, así como 
sesiones de discusión acerca de exploración espacial, y talle-
res sobre distintos temas como cohetería básica, formación 
de estrellas y aplicaciones químicas en el sector aeroespacial. 
Una vez que se hizo necesario el trabajo remoto, cambiaron la 
metodología para sus reuniones y los talleres, que se volvieron 
virtuales. Asimismo, trabajaron en colaboración con Space Ge-
neration Advisory Council durante la serie de webinars de La-
tinoamérica, lo que vinculó a sus miembros con expertos de la 
industria espacial. 

Entre las actividades más relevantes de SWISE se han destaca-
do: 
• TICAS en el espacio 2 y TICAS en el espacio 3, permitiendo 

reunir mujeres dedicadas al sector espacial que han genera-
do un gran impacto positivo y compartir sus experiencias. 

• Creación de la Junta Costarricense de Cohetería, la cual 
ayudó a trabajar conjuntamente con 2 grupos estudiantiles 
dedicados en el sector espacial, refiriéndose al GIA UCR y 
TECSpace, 

• Realización de la campaña “Las niñas también pueden ser 
ingenieras” en colaboración con Robótica Limón, que resaltó 
el objetivo de que todas las personas pueden ser parte de la 
industria espacial. 

• Coordinación de una serie de webinarios en exploración es-

Imagen cortesía de Roxy Williams

Fotografía cortesía de Roxy Williams
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pacial, gracias a la oportunidad de invitar a expertos recono-
cidos de la industria espacial a nivel regional e internacional. 

• Alrededor de 2 veces cada año, se abren convocatorias para 
que más personas interesadas en exploración espacial deci-
dan ser parte de dicha organización. 

La organización SWISE contribuye al desarrollo de capacidades 
en el sector STEAM y específicamente en el sector espacial por 
medio de sus talleres y conferencias, con el objetivo de seguir 
promoviendo la inclusión y la diversidad en el sector. La diver-
sidad es promovida por esta organización, donde además de las 
habilidades técnicas desarrolladas, han demostrado que todas 
las personas son capaces para aportar en esta industria. Ade-
más, procuran impulsar a más jóvenes en su pasión e interés a 
través de los diferentes proyectos propios o igualmente ajenos 
que otras personas y entidades deseen compartir con dicha or-
ganización para llegar aún más lejos de sus metas. 

Tienen la visión de continuar con el apoyo al acceso a la educa-
ción en los temas mencionados para sus miembros, y que, por 
medio de la educación, puedan desarrollar proyectos en áreas 
específicas de la exploración espacial, ya sea en cohetería, sa-
télites, comunicaciones, medicina entre otros ejemplos, donde 
se potencie y apoye de manera conjunta el talento de las nuevas 
generaciones.

Imagen cortesía de Roxy Williams
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Space Generation  
Advisory Council (SGAC) 

Facebook: @spacegeneration
Página web: www.spacegeneration.org
Correo PoC Costa Rica: dayanna.vargas@spacegeneration.org

El Consejo Asesor de la Generación Espacial (SGAC por sus si-
glas en inglés) en apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
sobre Aplicaciones Espaciales, es una organización y red global 
no gubernamental y sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
representar a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales 
del espacio entre 18 y 35 años ante las Naciones Unidas, agen-
cias espaciales, industria y academia. La red SGAC de miembros, 
voluntarios y exalumnos ha crecido a más de 16.000 miembros 
que representan a más de 165 países.

SGAC fue concebido en UNISPACE III en 1999, mediante el cual 
los estados resolvieron, como parte de la Declaración de Vie-
na, “Crear un consejo para apoyar al Comité de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, mediante la sensibilización e intercambio de nuevas 
ideas entre los jóvenes”. SGAC tiene la condición de Observador 
Permanente en el Comité de las Naciones Unidas sobre la Utili-
zación del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.  

SGAC trabaja para crear conciencia entre la próxima generación 
de profesionales espaciales a escala global, trabajando junto con 
la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ul-
traterrestre (UNOOSA) en la promoción de talleres y activida-
des de la ONU, y en apoyo a los miembros para que asistan a sus 
eventos. La organización se divide en 10 equipos de trabajo los 
cuales se enfocan en distintas áreas. Los talleres y actividades 
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en Costa Rica en estos momentos son virtuales, principalmente 
por motivo de la pandemia, sin embargo, se busca realizar acti-
vidades de forma presencial para el próximo año.  

Entre las principales actividades renombradas de SGAC se en-
cuentran: 
• Organización y ejecución del 1st Central American Space 

Generation Workshop 2019, un congreso de dos días que re-
unió a más de 100 participantes y expositores, para desarro-
llar distintas charlas, talleres y grupos de trabajo, en temas 
de gran interés para la región en el sector aeroespacial. Este 
evento permitió el crecimiento de la comunidad de SGAC en 
nuestro país y Centroamérica.

• Posteriormente, SGAC desarrolló diversos proyectos virtua-
les en Costa Rica, con el objetivo de permitir la educación es-
pacial en tiempos de pandemia y virtualidad. Bajo esta meta, 
se desarrolló a nivel latinoamericano el 1st Space Generation 
Latin American Webinar Series, un evento de dos semanas 
de webinarios con expositores líderes en el sector aeroespa-
cial en la región, con la participación de más de 1000 perso-
nas en las 6 sesiones que se condujeron en este evento.

• Por último, con el objetivo de acceso al espacio y a la edu-
cación espacial, SGAC Costa Rica formó parte de la tercera 
edición del curso virtual Introduction to Space Engineering, 
dirigido por el ahora coordinador regional de SGAC NCAC, 
Ángel Arcia, y la NpoC de SGAC en Nicaragua Roxy Williams. 
Este curso reunió a 60 participantes de Panamá, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica, en un curso intensivo de 2 meses 
donde se cubrieron diversos temas desde principios físicos 
de la mecánica orbital hasta desarrollo de proyectos espa-
ciales.

Además, en lainformación de contacto mencionada al inicio, en-

Fotografía cortesía de Dayanna Vargas



86

contrará toda la información relevante de los próximos eventos, 
pasantías y formas en las que puede colaborar con SGAC, ade-
más que en la pestaña de su página web “Get Involved” se amplía 
información de becas y los beneficios de ser miembros en esta 
red global. 

SGAC es una gran plataforma a nivel mundial que permite a jó-
venes de todo el mundo, introducirse en temas aeroespaciales 
y sus distintas aristas. Desde oportunidades de cursos virtuales 
y presenciales, hasta becas para asistir a congresos internacio-
nales, SGAC apoya y cree en el acceso democrático del espacio. 
Bajo este enfoque, la comunidad provee oportunidades de ne-
tworking, capacitación, desarrollo de proyectos, acceso a con-
gresos y diversos formatos de SGAC para toda la comunidad es-
pacial entre los 18 y 35 años.

Para el año 2022, se encuentran emocionados de volver a acti-
vidades de manera presencial, con el deseo principal de invo-
lucrar aún más a los miembros SGAC Costa Rica en los eventos 
tanto a nivel nacional como regional. Han colaborado con aso-
ciaciones como ACAE  y se encuentran en la mejor disposición 
de colaborar con otros proyectos y organizaciones interesadas. 

Fotografía cortesía de Dayanna Vargas
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TECSpace 

Twitter: tecspace_cr
Instagram: tecspace_cr
Facebook: TECSpaceCR

TECSpace se fundó en febrero del 2018 por 7 estudiantes del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica: Emmanuel Araya, Jairo Ro-
dríguez, José Ricardo Campos, David Montero, Andrés Jiménez 
y Carlos Rodríguez. Actualmente, TECSpace se compone de 4 
ramas técnicas, una comisión de equidad de género y una jun-
ta directiva. Las ramas técnicas son: Cohetería, Sistemas Espa-
ciales, Diseño y Ciencias Planetarias. En sus inicios, TECSpace 
se componía de un grupo de alrededor de 20 estudiantes, pero 
con el paso del tiempo, la cantidad de miembros crece conti-
nuamente puesto que hoy en día, por lo que actualmente hay 
alrededor de 70 estudiantes que trabajan directamente en pro-
yectos técnicos y alrededor de 150 de forma indirecta todos los 
semestres por medio de cursos formativos o actividades de al-
cance científico y social, así como diferentes competencias y 
actividades científicas en las que participa la organización.

TECSpace es un grupo de estudiantes y para estudiantes, que 
busca generar impacto y crear oportunidades por medio de ex-
periencia práctica y educación en el área aeroespacial a nivel 
regional. Desde TECSpace, se apoyan diferentes iniciativas es-
tudiantiles con el fin de ayudar a convertir la organización en un 
semillero de talentos que permita generar empresas derivadas y 
crear interés, habilidades técnicas e interpersonales, y publica-
ciones por parte de sus participantes. Quienes deseen ser parte 
de TECSpace deben completar los cursos introductorios, don-
de posteriormente pueden formar parte de las diferentes ramas 
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técnicas, proyectos y competencias que ofrece la organización.

TECSpace ha realizado diversos proyectos conforme a los 
objetivos de la organización, particularmente en 3 enfo-
ques principales: cohetería, sistemas espaciales y compe-
tencias internacionales que se comentan con más detalle sus  
actividades a continuación: 
• En cohetería, se ha desarrollado la capacidad de diseñar, ma-

nufacturar y probar motores de combustión sólida median-
te el desarrollo de un banco de pruebas estáticas y motores 
de distinta clasificación de potencia. Está estructurado en 4 
áreas principales: Propulsión Sólida e Híbrida, Aerodinámica 
y Estructuras, Telemetría y Cohetería Computacional, que 
juntos aspiran alcanzar los 100 km en 10 años, con el desa-
rrollo del proyecto Miravalles - 1 en busca de confeccionar la 
infraestructura y el cohete necesario para el lanzamiento de 
cargas didácticas y científicas tipo CanSat, además de ser un 
precursor en el desarrollo de tecnología y talento necesario 
para completar el objetivo de alcanzar la línea Karman. 

• En sistemas espaciales, se trabaja en dos proyectos técnicos 
y una rama de soporte. Los proyectos son un Rover de reco-
lección de muestras volcánicas, el cual está concluyendo su 
fase de diseño conceptual; y el otro se debe al Biodomo, que 
consiste en el desarrollo de un sistema de cultivo de plan-
tas que optimice volumen, agua y automatización, con el fin 
que sea utilizable en ambientes espaciales, como el planeta 
Marte. Además, la rama de soporte es de Telemetría, que se 
encarga de todos los proyectos electrónicos necesarios para 
el equipo de cohetería, como la estación terrestre, computa-
dora de vuelo y la caja de ignición de motores.

• En competencias, TECSpace busca participar activamente 
en concursos que le faciliten tener un alcance internacional 
y poder hacer que su talento adquiera experiencias de otros 

Fotografía cortesía de Carlos Rodríguez
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países con más recorrido aeroespacial. Las más renombradas 
han sido, el Mission Idea Contest de UNISEC con el proyecto 
MUSA, el CanSat Competition organizado por NASA y próxi-
mamente la Spaceport America Cup. Además ha presentado 
publicaciones en el Congreso Internacional de Astronáutica 
(IAC) organizado por la Federación Internacional de Astro-
náutica, y se está trabajando en una publicación del proyecto 
Rover para el 5to Congreso Geológico UCR 2021.

La mayoría de las actividades se hacen de forma presencial en el 
campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago; sin 
embargo, debido a la pandemia, algunas de estas se han vuel-
to virtuales, como las clases de introducción que se realizan de 
forma sincrónica por medio de plataformas digitales y se en-
cuentran grabadas en línea en el canal de YouTube de la organi-
zación. Se recalca que TECSpace es un espacio abierto y gratui-
to, donde cualquier estudiante puede participar, sin importar su 
centro educativo de procedencia.

Cada semestre se abre el curso de Introducción a Proyectos Es-
paciales, de tipo informativo para el público general, pero tam-
bién como proceso de inducción a TECSpace, el cual califica el 
proyecto entregado al final del curso para definir la entrada de 
candidatos a los proyectos técnicos de la organización. Sin em-
bargo, para participar en charlas u otros eventos abiertos, no es 
necesario este curso, ya que son de libre acceso y se comparten 
en los sitios mencionados en la información de contacto. 

Al proveer las bases técnicas de conocimiento requeridas en el 
campo, así como experiencia práctica, TECSpace busca formar 
a futuros profesionales con las capacidades y conocimientos 
necesarios en el campo de la ingeniería aeroespacial. También, 
ofrecen programas de alcance social que buscan educar estu-
diantes en zonas de peligro en temas de STEAM, así como gene-
rar interés por el área en estudiantes de todos los niveles. Por 

Imagen cortesía de Carlos Rodríguez
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último, TECSpace busca expandir sus objetivos actuales como 
organización para formalizarse también como un ente jurídico 
que les permita tener mayor alcance de sus objetivos y una me-
jor autosostenibilidad económica para el desarrollo de proyec-
tos cada vez más complejos y de mayor valor agregado para el 
área de aeroespacial del país.

Fotografía cortesía de Carlos Rodríguez
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TicoSonda

Página web GasLab: https://vymaps.com/CR/GasLAB-CI-
CANUM-216727/ 

Una de las colaboraciones de proyectos entre la NASA y Costa 
Rica, se debe al programa TicoSonda, puesto que la División de 
Ciencias de la Tierra (ESD) de la NASA es el principal patroci-
nador del Proyecto TicoSonda, junto con la UCR, la NOAA, la 
USRA, el NCAR y otras instituciones estadounidenses, donde 
cada institución participante financia a su propio investigador. 
Los datos recolectados ayudan a monitorear la capa de ozono 
en las regiones tropicales, a validar las mediciones basadas en 
satélites de diferentes instrumentos de teledetección espacial, 
incluso los sensores a bordo de la Estación Espacial Internacio-
nal. Los datos in situ, en combinación con muchos otros, ayudan 
a comprender la interacción entre el vapor de agua estratos-
férico y otros gases con la circulación global, el calentamiento 
global y la monitorización y modelización del cambio climático 
a largo plazo, que es uno de los enfoques de la División de Cien-
cias de la Tierra de la NASA.

TicoSonda es de los pocos lugares en el mundo donde se envían 
cargas útiles para realizar dichas mediciones, donde llevan ya 
más de 15 años con la toma de registros semanales del perfil de 
concentración de ozono y vapor de agua, datos medidos des-
de la superficie hasta estratosfera media sobre Costa Rica. La 
NASA se encarga de proporcionar sondas, suministros y análisis 
de los datos, mientras que en Costa Rica se proporciona el sitio 
y lanzamiento de los globos. 

Entre los datos más importantes que recolectan con el moni-
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toreo continuo, se encuentran la temperatura, la presión, la 
humedad relativa, la velocidad del viento, la concentración de 
ozono, la concentración de vapor de agua  en algunos lugares 
cuando el viento es adecuado y la concentración de dióxido de 
azufre de las plumas volcánicas. Además, validan sensores re-
motos espaciales incluyendo los instrumentos OMI, TROPOMI, 
SAGE III entre otros.

En uno de los lanzamientos, la sonda regresó a la Tierra a sólo 
1 km de la Casa Presidencial, y acabó en la carretera con la caja 
con las sondas en un lado y el globo explotado (siempre explota 
alrededor de los 32 km debido a la presión interior del helio que 
eleva el globo) con una larga cuerda que conectaba con la carga 
útil al otro lado de la carretera. En otra ocasión, la sonda cayó 
exactamente en medio del aeropuerto internacional Juan San-
tamaría, que puso en evidencia que la trayectoria depende de 
las condiciones atmosféricas presentes los días de lanzamiento, 
como el comportamiento de los vientos. Un verano, realizaron 
una intensa campaña al lanzar 4 radiosondas al día durante más 
de un mes (cada 6 horas), las cuales muchas personas confun-
dieron con avistamientos de ovnis.

Fotografía cortesía de Jorge Díaz Díaz

Fotografía cortesía de Jorge Díaz Díaz
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Women in Aerospace  
Costa Rica (WIA CR) 

Twitter: @wia_cr
YouTube: WIA CR
Instagram @wia.cr
Facebook: WIA Costa Rica
LinkedIn: Women in Aerospace Costa Rica

Women in Aerospace Costa Rica (WIA CR) inició a finales del 
año 2019 en el International Aeronautical Congress, en el cual 
varias de las mujeres que consolidaron la junta directiva fue-
ron partícipes con sus respectivas investigaciones científicas. 
En el año 2020, se empieza con el proceso de planificación junto 
con la organización global y se sientan las bases de la estruc-
tura legal. A partir de este año es que se lanza públicamente 
con el objetivo de consolidar un espacio seguro en el que, tanto 
sus integrantes como la comunidad, se desarrollen profesional  
y académicamente. 

WIA CR nace como un espacio que fomenta la visibilidad, parti-
cipación y liderazgo femenino en el área aeroespacial, mediante 
el fortalecimiento de habilidades técnicas multidisciplinarias y 
habilidades interpersonales necesarias para el desarrollo pro-
fesional. Como su nombre lo indica, se encuentra ubicada en 
Costa Rica, no obstante, pertenece a la red global de Women 
in Aerospace en Estados Unidos, red que se encuentra activa 
en varios países a nivel mundial. La organización está formada 
principalmente por la junta directiva conformada por ocho mu-
jeres de diferentes áreas de conocimiento y un equipo adicional 
administrativo en el que colaboran dos mujeres más.

La misión de WIA CR se basa en impulsar el desarrollo profe-
sional y académico al promover espacios de empoderamiento 
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para crear capacidades y experiencia en el ámbito profesional 
de las personas, capacitación según las necesidades para desa-
rrollo íntegro de las personas, y redes de apoyo por medio de la 
interacción con líderes y profesionales relacionados al sector 
espacial. Las actividades buscan empoderar y potenciar las ha-
bilidades de la población femenina en el área aeroespacial, con 
el objetivo de asegurar que se sientan capaces y seguras con su 
aporte en los diferentes ambientes académicos y laborales.

Las actividades que ha realizado WIA CR han sido en modalidad 
virtual en su totalidad debido a la situación actual de la pande-
mia; sin embargo, se plantea la posibilidad de implementar acti-
vidades presenciales en el futuro, donde actualmente destacan: 
• El Panel Aeroespacial, actividad realizada en conjunto con 

Society of Women Engineers, donde comentaron temas tan-
to de implementación de políticas de equidad de género, 
como del futuro aeroespacial de nuestro país. 

• Confección de talleres como de Inteligencia Artificial con-
tribuyendo a la familiarización de nuevos softwares como 
Microsoft Azure

• Realización de charlas como de bioimpresión en 3D, dando 
una introducción a conocimientos en el área de bioimpre-
sión y biomateriales, con aplicaciones principalmente en el 
área médica.

• Ejecución de un taller de Figma enfocado en innovadoras he-
rramientas de diseño.

• Elaboración de un taller de desarrollo de Páginas web en el 
que se profundizó cómo crear contenido, blogs y páginas 
personales 

• Creación de un taller de Liderazgo, enfocado al desarrollo 
personal, académico y profesional.

Para ser integrante oficial de WIA CR solo es necesario solicitar 
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la membresía de forma voluntaria. Algunos de los beneficios se 
basan en mentorías personalizadas, actividades exclusivas y la 
oportunidad de enterarse e inscribirse en las actividades an-
tes de que sean publicadas. Además, todas las oportunidades 
laborales y académicas con las que cuente la organización se-
rán destinadas únicamente a las personas integrantes. También 
existen oportunidades para ser parte del equipo administrati-
vo, pues la junta directiva cambia cada dos años, y según a las 
necesidades de la organización, constantemente se abren otros 
puestos administrativos para llevar a cabo distintos proyectos.

En el 2021 se ha realizado una actividad por mes y todas abier-
tas al público general. Estas oportunidades están diseñadas 
para estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, espe-
cialmente mujeres, que muestren interés por la ciencia, la tec-
nología y el espacio, lo que ha permitido que más entusiastas se 
involucren en proyectos multidisciplinarios de interés propio 
o en otras organizaciones a las que pertenezcan; todo bajo un 
enfoque de género, ofreciendo una red sorora y libre de toda 
clase de discriminación, no solo a nivel estudiantil sino también 
a nivel profesional. 

WIA Costa Rica este año trabaja para terminar de establecer su 
estructura organizacional y en los próximos meses comenzará 
con la inscripción oficial de miembros. Sin embargo, ya cuen-
ta con el mapeo de la ruta para los próximos años para lograr 
establecerse como una organización que aporta capacidades e 
inclusividad al sector aeroespacial de Costa Rica, donde pueden 
consultar con más detalle sus actividades en los sitios incluidos 
en la información de contacto. 

Su visión a corto plazo se basa en mejorar la calidad y el conte-
nido de sus talleres, dar un mayor enfoque científico y aeroes-
pacial, y trabajar también con WIA global para obtener nuevos 
beneficios para sus integrantes. A mediano plazo, plantean for-



Directorio Espacial Costarricense

97

talecer su comunidad y cantidad de integrantes, especialmente 
de jóvenes profesionales, por medio de alianzas con otras or-
ganizaciones para conocer cuáles habilidades o conocimientos 
están buscando y así crear sus talleres de acuerdo a esas ne-
cesidades, de manera que se incremente el valor de estas ac-
tividades tanto para las personas que las reciben como para el 
sector. Esta colaboración a nivel país, ayudaría a crear siner-
gías que fomenten el crecimiento y la unión del área aeroespa-
cial en Costa Rica. Es por esta razón que uno de los pilares de 
WIA como organización global es el networking y desde WIA 
CR apoyan las iniciativas de este tipo en el país y la región para  
trabajar conjuntamente.

Fotografía cortesía de WIA CR
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La elaboración de esta obra constituyó un viaje fascinante por 
los desafíos y la visión de cada una de las organizaciones cos-
tarricenses relacionadas con el espacio. Costa Rica definitiva-
mente está adentrándose cada vez más en las diferentes áreas 
del sector espacial, lo que se manifiesta en la cantidad y calidad 
de las actividades relacionadas con el espacio que se llevan a 
cabo en el país. Sin duda alguna, es un reflejo del progreso del 
sistema educativo costarricense en los campos de ciencia y tec-
nología.

Junto al resto del mundo, Costa Rica se adentra en una nueva 
y decisiva fase de desarrollo del sector espacial, en la que se 
generarán innumerables puestos de trabajo, aunque ya vemos 
avances significativos. Es muy probable que los costarricenses 
vayan a ocupar cada vez más un lugar protagónico en la indus-
tria espacial mundial, siempre y cuando se incentiven alianzas 
entre la academia, la empresa privada, el gobierno, la legislación 
y la comunidad internacional.

 
 

Conclusiones
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Agradecemos a todas las organizaciones por la confianza y la 
voluntad de compartir con nosotros sus historias únicas y sus 
planes para el futuro que se perfila esperanzador, ¡sigamos ade-
lante!

Bruce James Callow

Kevin Sánchez Ramírez

Diciembre, 2021
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Kevin Sánchez Ramírez 

Bruce James Callow

Consultor en comunicaciones, educador y artista musical cana-
diense. Coautor de los libros Hacia las Estrellas: Costa Rica en 
la NASA, y también de Intrépidas en Ciencia y Tecnología. Re-
sidente en Costa Rica desde 1992, fue director de comunicacio-
nes en la Embajada Británica y colaboró con el doctor Franklin 
Chang Díaz en proyectos de comunicación y realiza actividades 
de divulgación en escuelas y colegios acerca de la NASA. 

Estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universi-
dad de Costa Rica. Actualmente colabora en proyectos de orga-
nizaciones como TECSpace, así como en el Proyecto Polaris de 
AREX, voluntario en Asteria Space and Satellites, miembro de 
Space Generation Advisory Council, actual coordinador nacio-
nal de Costa Rica para Moon Village Association y creador del  
podcast Liftoff CR sobre temas espaciales.
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