Ulrich Walter
Astronauta Alemán

Ulrich Walter ha sido Profesor en el Instituto de Astronáutica de la Universidad de Munich, enseñando e investigando la tecnología de los
satélites desde marzo de 2003. En 1993 completó con éxito su misión como astronauta de ciencia y investigación para el German D-2
Mission, el sueño de muchos científicos, que viajan al espacio durante 10 días a bordo del transbordador espacial Columbia y la Estación
Espacial Europea.
"Los viajes al espacio abre completamente nuevos horizontes." - Ulrich Walter

En detalle

Idiomas

Después de su vuelo espacial, trabajó durante otros cuatro años

Dr. Walter presenta en alemán y inglés

en el DLR, con la gestión de un proyecto de base de datos de
imágenes espaciales. Ha publicado más de 40 artículos

¿Quiere saber más?

científicos en diversas revistas internacionales y de 1998 hasta

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

2003 presentó el programa de televisión de ciencia MaxQ. Ha

puede aportar a su evento.

sido galardonado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de
la República Federal de Alemania y la Medalla de Wernher von

¿Como reservarle?

Braun.

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a
continuación.

Qué le ofrece
Además de hablar con conocimiento acerca de las nuevas
tecnologías y los vuelos espaciales Ulrich Walter comparte con
las audiencias de todo el mundo, qué nivel de preparación física y
mental junto con la auto motivación es necesaria para ser
astronauta.

Publicaciones
2002
At Home in the Universe
2001
Civilizations in Space

Cómo presenta

Extraterrestrials and Astronauts

Dr. Walter inspira a la audiencia con sus presentaciones, su

2000

participación es muy enriquecedora e ilustrada con fotos de su

Mission Earth

viaje al espacio.

1998
Mission Space

Temas

1997

Noventa Minutos en el Mundo

In 90 Minutes around the Earth

Mito y Realidad: ¿Es Necesaria la Investigación Espacial?
El Trabajo en Equipo y Motivación
Inteligencia Extraterrestre - ¿Hay Vida Más Allá?
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