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La Cumbre Global para Jóvenes sobre las Misiones a Marte Mars 

Trekker Global Teen Summit 

 
Image_100 

Construye un hábitat de Marte y aprende sobre la sostenibilidad durante 

actividades prácticas y divertidas en la Cumbre Global para Jóvenes 

sobre las Misiones a Marte (Mars Trekker Global Teen Summit), el 

nuevo evento en el Centro Espacial de Houston (Space Center 

Houston), que se realizará del 15 al 20 de junio. Los adolescentes de 

todo el mundo se unirán para aprender sobre la ciencia y la ingeniería 

durante sesiones interactivas dirigidas por ingenieros y científicos de la 

NASA y por oradores motivacionales. Para inscribirte y obtener más información sobre esta cumbre 

global, visita http://mars.space center.org. Para obtener más información sobre el Centro Espacial de 

Houston, explora spacecenter.org. 

Image_101 

Los jóvenes de todas partes del mundo trabajarán juntos en 

emocionantes retos de ingeniería en la Cumbre Global para Jóvenes 

sobre las Misiones a Marte (Mars Trekker Global Teen Summit), el nuevo 

evento en el Centro Espacial de Houston (Space Center Houston), que se 

realizará del 15 al 20 de junio. Aprende sobre la energía renovable e, 

incluso, construye un hábitat de Marte durante prácticas y divertidas 

actividades y sesiones interactivas. Asiste a la nueva cumbre y prepárate 

para una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas durante sesiones conducidas por 

ingenieros y científicos de la NASA y oradores motivacionales. Para inscribirte y obtener más información 

sobre esta cumbre global, visita http://mars.space center.org. Para obtener más información sobre el 

Centro Espacial de Houston, explora spacecenter.org. 

Image_102 

Sé un pionero y construye tu propio hábitat de Marte y participa en sesiones 

interactivas en la Cumbre Global para Jóvenes sobre las Misiones a Marte (Mars 

Trekker Global Teen Summit), el nuevo evento en el Centro Espacial de Houston 

(Space Center Houston), que se realizará del 15 al 20 de junio.  En este evento, 

abierto a los jóvenes de 13 a 17 años, los participantes podrán escuchar a varios 

oradores destacados, incluyendo al ingeniero de la NASA, Stuart McClung. Para 

inscribirte y obtener más información sobre esta cumbre global, visita 

http://mars.space center.org. Para obtener más información sobre el Centro Espacial 

de Houston, explora spacecenter.org. 
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Image_103 

Sé un pionero y construye tu propio hábitat de Marte junto con los jóvenes de todas 

partes del mundo en la Cumbre Global para Jóvenes sobre las Misiones a Marte 

(Mars Trekker Global Teen Summit), el nuevo evento en el Centro Espacial de 

Houston (Space Center Houston), que se realizará del 15 al 20 de junio.  En este 

evento, abierto a los jóvenes de 13 a 17 años, los participantes podrán escuchar a 

varios oradores destacados, incluyendo a Patrick Pérez, quien ofrecerá una sesión el 

15 de junio. Pérez combina una presentación interactiva sobre la perseverancia y la 

fijación de objetivos con el break dance. Para inscribirte y obtener más información 

sobre esta cumbre global, visita http://mars.space center.org. Para obtener más 

información sobre el Centro Espacial de Houston, explora spacecenter.org. 

### 

 

The Manned Space Flight Education Foundation Inc. es un museo espacial sin fines de lucro con un 

amplio programa de educación en ciencias. El epicentro para llevar adelante su misión de educación en 

ciencias está en el Centro Espacial de Houston, que el periódico USA Today calificó como “La Gran 

Atracción” en el área de Houston, con más de 800.000 visitantes al año y un impacto económico de $ 45 

millones en el área metropolitana de Houston. El Centro Espacial de Houston es el primer y único 

Afiliado del Instituto Smithsonian de Houston y es el centro oficial para visitantes del Centro Espacial 

Johnson de la NASA. El centro atrae a más de 100.000 profesores y estudiantes al año de todo el 

mundo. Para obtener más información, visita www.spacecenter.org. 
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