
ACERCA DE 
NOSOTROS
The Mars Society Argentina (TMSA) es una organización 

sin fines de lucro, parte de la Fundación Mendoza Crear. 

Nuestra misión es contribuir al desarrollo de investiga-

ciones y tecnologías relacionadas a la exploración del 

planeta Marte, divulgar conocimiento e información 

científica, promover el desarrollo del sector espacial 

argentino y construir cultura aeroespacial. TMSA fue fun-

dada en el año 2018 como capítulo oficial en Argentina de 

la ONG internacional The Mars Society (TMS), de Estados 

Unidos. Esta es la organización dedicada a la exploración y 

estudio de las posibilidades de establecimiento del ser 

humano en Marte más grande a nivel mundial. 

Desde la edición argentina, hemos realizado eventos 

como el NASA Space Apps Challenge, declarado de 

interés cultural, y participado en diversos congresos 

relacionados al sector espacial. 

Para obtener mayor información o visitar 
nuestras redes sociales, acceder a 
www.argentina.marssociety.org 

Desde julio hasta noviembre del corriente año, The Mars Society Argentina (TMSA) y diversos profesionales de la industria 

espacial brindarán una serie de charlas públicas y gratuitas. El contenido será transmitido en línea, a través del canal 

oficial de YouTube de TMSA: https://bit.ly/YouTube_TMSA

El objetivo de este ciclo es difundir diversos aspectos históricos, técnicos, económicos, creativos y culturales de la ciencia 

del espacio, ya que, si bien nos encontramos en aislamiento social, consideramos que esto no es un impedimento para 

propiciar el aprendizaje y el encuentro entre los ciudadanos. Por lo tanto, esta propuesta busca incentivar el interés en la 

industria y demostrar que el abordaje interdisciplinario de proyectos espaciales es clave para su desarrollo.

A lo largo del ciclo, esperamos poder compartir con la audiencia todo el entusiasmo y la capacidad de diversos actores del 

ámbito tecnológico-espacial, amantes de esta área que se destacan por su vocación y voluntad de superación. Gracias a 

profesionales como ellos, hemos comprobado que la exploración espacial es una actividad que tracciona el progreso de 

la humanidad, tanto desde el punto de vista científico como el económico, y que, a su vez, cuenta con un interés particu-

lar por el descubrimiento de nuevos horizontes. Es por esto que, en estas charlas, también podremos hacer una distinción 

a una gran cantidad de desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida en la Tierra y que resultaron de 

investigaciones espaciales. 

Algunos de los profesionales destacados que participarán en el evento son Pablo de León, ingeniero aeroespacial e inves-

tigador en desarrollo de trajes espaciales en la NASA; Gustavo Marón, abogado especialista en derecho aeroespacial; 

Laura Moreschi, directora de ingeniería en vuelo de la misión SAOCOM, en CONAE; Diego Bagú, astrónomo y director del 

Planetario de La Plata; Miguel Alcubierre Moya, físico teórico, físico nuclear y director del Instituto de Ciencias Nucleares 

de la UNAM; entre otros. 

CICLO DE CHARLAS
El Espacio en nuestra Vida

ORADORES

Gustavo Marón
miembro de TMSA

Historiador, abogado especialista 
en Derecho Aeronáutico. Profesor 
en la UNCuyo, UM y UCA.

Laura Moreschi
Ingeniera aeronáutica de CONAE. 
Directora de ingenieros de vuelo 
en la misión SAOCOM. 

Enzo Vendemmia
miembro de TMSA

Director de la Escuela de 
Animación y Artes Digitales de 
Mendoza.

Carlos Alfredo Pereyra
Diseñador industrial. Profesor de 
Ergonomía, de Tecnología y de 
Diseño de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la UBA.

Miguel Alcubierre Moya
Físico teórico experto en 
relatividad general. Director del 
Instituto de Ciencias Nucleares de 
la UNAM.

Diego Bagú
Astrónomo. Director del 
Planetario de La Plata. Divulgador 
científico. 

Nicolás Doña
Astrofotógrafo, integrante de la 
Asociación Sanjuanina de 
Aficionados a la Astronomía 
GACRUX

Guillermo Abrahamson
Doctor en Física. Investigador del 
CONICET. 

Sergio Scauso
Docente de UTN-FRC, en Córdoba. 
Astrofotógrafo.

Micaela Notti
miembro de TMSA

Periodista aeronáutica. Licenciada 
en Relaciones Públicas e 
Institucionales. 

Pablo de León
Ingeniero aeroespacial. Profesor 
de Estudios Espaciales en la 
Universidad de North Dakota e 
investigador de trajes espaciales 
para la NASA. 

Víctor Román
Periodista con estudios en 
pedagogía y traducción. 
Presidente de la Asociación 
Peruana de Periodistas.

Gabriel Yudewitz
miembro de TMSA

Estudiante de Licenciatura en 
Biología de la Universidad 
Nacional de San Juan, 
especialización en ecología.

Eugenia Varela
Directora del Instituto de Ciencias 
Astronómicas de la Tierra y el 
Espacio, UNSJ-CONICET, San Juan. 
Doctora en Cs. Geológicas.

CRONOGRAMA
ESTIMADO

Ing. Pablo de León
y Dr. Gustavo Marón

/01
07

Argentina en el espacio: Cómo fue la evolución de la 
presencia argentina en la industria espacial desde 1950 
hasta la actualidad.

Dr Gustavo Marón/22
07

Regreso a la Luna: Un recorrido histórico por la misión 
Apolo, en vistas de la futura misión Artemis.

Laura Moreschi/13
08

Una mujer del espacio. 
Experiencias de vida como profesional del sector espacial.

Carlos Pereyra/27
08

Diseño y ergonomía de trajes espaciales.

Enzo Vendemmia/03
09

Impacto de la industria espacial sobre el arte.

Sergio Scauso
y Nicolás Doña

/08
09

Astrofotografía.

Eugenia Varela/15
09

Marte, los meteoritos SNC y la astrobiología.

Micaela Notti
y Víctor Román

/24
09

Comunicación y periodismo en el ámbito aeroespacial.

Guillermo
Abrahamson

y Gabriel Yudewitz

/30
10

Generalidades de Astrobiología.

Pablo de León/05
11

Trajes espaciales.

Diego Bagú/12
11

Cómo viajar a otro planeta.

Distinguimos dos grandes pilares dentro de la organización: 

Divulgación científica: se da a través de la organización de charlas, congresos, hack-

atones y actividades de entretenimiento que acerquen la temática espacial al público 

general. También abordamos actividades educativas de índole astronómica y espa-

cial orientadas a estudiantes de nivel primario y secundario como complemento al 

sistema educativo actual, con el fin de motivar a estas nuevas generaciones respecto 

del gran potencial de Argentina en el área espacial.

Desarrollo de proyectos de investigación: estos tienen como fin acercar temas 

espaciales a ambientes académicos y educacionales. Esto incluye desarrollos tec-

nológicos, científicos y artísticos que aporten al estudio de la exploración espacial.

- Gabriel Caballero, fundador de TMSA, fue miembro de la tripulación LATAM-I de la Estación de Simulación del Desierto   
de Marte (MDRS) ubicada en Utah, EE.UU.

- Organización del Space Apps Challenge Mendoza 2018 

- Exposición en evento Día del Asteroide, Mendoza, 2018

- Organización del Space Apps Challenge Mendoza 2019. Evento declarado de interés por la Honorable Cámara de 
Senadores de la Provincia de Mendoza.

- World Space Week 2019 

- Exposición en el 1.er Congreso de Jóvenes en la Actividad Espacial Argentina (JAEA) 2018

- Exposición de proyectos en el 10.o Congreso Argentino de Tecnología Espacial (CATE X) 

- Participación del consorcio preparatorio de UNISEC Global Argentina

- En la organización del NASA Space Apps Challenge 2020 Mendoza, San Juan y Bariloche. 

- En la coorganización del CATE XI a realizarse en 2021 en Mendoza. 

- En la coorganización del 6th Space Generation Workshop a realizarse en Mendoza en 2021.

Para obtener mayor información o visitar nuestras redes 
sociales, acceder a www.argentina.marssociety.org 


