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Tres estudiantes mexicanos 
triunfaron en el evento in-
ternacional Mars Trekker 

Global Teen Summit, el cual se 
talento joven se llevó a cabo el 
pasado mes de junio en el Centro 
Espacial Houston de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés), y que tenía 
como temática la colonización 
de Marte.
Mars Trekker Global Teen Summit 
fue planteada como una cum-
bre para incentivar a jóvenes de 
todo el mundo –de entre 13 y 17 
años– interesados en ciencias y 
en obtener nuevas habilidades y 
conocimientos sobre el llamado 
“planeta rojo”. Esto debido a que 
la NASA se plantea como objeti-
vo para las próximas dos décadas 
llegar a Marte; es decir que estos 
jóvenes, podrían convertirse en 
los primeros humanos en el pla-
neta vecino.
En el selecto grupo de estudian-
tes de diversas nacionalidades se 
encontraban 20 mexicanos, en-
tre ellos Javier Rivera Monter, Fá-
tima Paola Vargas López y Janet 
Jose!na Guevara Arenas, quie-
nes obtuvieron reconocimien-
tos junto con sus equipos en los 
encuentros de robótica, diseño 
espacial de hábitats y diseño de 
herramientas espaciales en im-
presión 3D, Janet Jose!na Gue-
vara Arenas, respectivamente.
Marcos Núñez George, coordina-
dor de los clubes de matemáticas, 
astronomía, robótica y ciencias 
de la Unidad de Servicios Educa-
tivos de Tlaxcala (USET), organis-
mo perteneciente a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), y los 
jóvenes ganadores platicaron 
con la Agencia Informativa Cona-
cyt sobre sus experiencias.

Camino a la NASA
Núñez George explicó que me-
diante una convocatoria dirigi-
da a todos los clubes de ciencia 
de Tlaxcala, se dieron a cono-
cer las posibilidades para asis-
tir al Mars Trekker Global Teen 
Summit. Desde noviembre de 
2014 los alumnos participantes 

se reunieron con sus profeso-
res para trabajar –en sus ratos 
libres– en una plataforma en 
línea llamada Marte, la siguien-
te frontera, curso que la NASA 
puso a su disposición.
“Ahí los estudiantes desarrolla-
ron el aprendizaje de todos los 
elementos básicos de la vida en 
Marte, tanto para el ser huma-
no como de los elementos quí-
micos que hay en la atmósfera. 
Ellos trataron de encontrar cómo 
transformar el medio ambiente 
marciano, en uno amigable para 
el ser humano”, añadió el coordi-
nador de los clubes de ciencias 
de la USET.
Sobre su participación espe-
cí!ca, Janet Jose!na Guevara 
Arenas platicó: “Teníamos que 
construir una maqueta en donde 
se cumplieran los objetivos para 
vivir en Marte; simular nuestro 
hábitat. Nosotros hicimos y utili-
zamos generadores de oxígeno, 
además de usar tecnología de 
reciclado de agua; esto porque 
llevar un solo litro de este líquido 
a Marte cuesta muchísimo dine-
ro. Todo estaba conectado: co-
municación, reciclado y oxígeno. 
También hicimos un cohete que 
cumpliera tres fases: volar duran-
te seis segundos, lograr abrir su 
paracaídas y aterrizar; esto era 
una simulación de la llegada a 
Marte”.
Con emoción, Javier Rivera Mon-
ter compartió su experiencia en 
el evento: “En mi competencia 
de robótica teníamos que en un 
planeta y una estación espacial 
simuladas, cumplir ciertos retos. 
El primero era salir de la base, 
buscar muestras y volver a la mis-
ma; otro era rescatar al Curiosity. 
Esto lo hicimos con robots Lego 
que aprendimos a construir y 
programar. Fátima Paola Vargas 
López: “nosotros debíamos apor-
tar ideas de cómo hacer el brazo, 
cómo programar, cómo dirigir 
correctamente los robots o cómo 
cumplir los retos; fue difícil”.
“Mi taller trató sobre la alimenta-
ción que deben de tener los as-
tronautas. Nos dejaron organizar 
una dieta balanceada y completa 
para ellos, esto porque se sabe 
que por la falta de gravedad en 
el espacio ocurren muchos cam-

bios en el cuerpo que les afectan. 
Hicimos varias dietas, incluso 
nuestro platillo que utilizamos y 
cocinamos fue un taco porque 
nos inspiramos en México. Ese 
taco tenía tortilla, atún y frijoles; 
también una guarnición de arán-
danos y almendras”, dijo por su 
parte Fátima Paola Vargas López.

Formación y fomento cientí!-
co en Tlaxcala
El acercamiento a la ciencia y la 
tecnología de estos estudiantes 
se ha desarrollado desde tempra-
na edad, lo que les ha permitido 
trabajar en distintas áreas cientí-
!cas y en su divulgación. Un pilar 
muy importante en su formación 
han sido los clubes de ciencia de 
Tlaxcala.
En dicha entidad federativa 
existen actualmente 34 clubes 
de astronomía, 20 de matemáti-
cas, 18 de robótica, entre algu-
nos otros de distintas ciencias 
en los que 6 mil 500 alumnos 
están inscritos. En estos clubes 
se fomenta la formación cientí-
!ca, bilingüe y cívica. También 
se desarrollan las actividades 
educativas de la NASA, de la 
Agencia Japonesa de Explora-
ción Aeroespacial (JAXA, por sus 
siglas en inglés) o de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), estas 
últimas a través del programa 
Jóvenes hacia el espacio.
Por otra parte, los clubes reciben 
apoyo del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) con material re-
lacionado a la aeronáutica. Ade-
más, el Instituto de Astronomía 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), el 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) y el Ins-
tituto Tecnológico de Apizaco 
los ayudan al otorgarles material 
universitario Javier Rivera Monter 
mexicano y extranjero para su 
estudio.
El coordinador de los clubes, Mar-
cos Núñez, comentó sobre los lo-
gros de este programa: “Preten-
demos seguir en el fomento de 
la ciencia porque este proyecto 
crece por sí solo. El crecimiento 
de los clubes es piramidal y so-
bre todo al observar el cambio 

que se crea en nuestros alumnos. 
Todos son estudiantes de secun-
daria, alumnos normales que se 
esfuerzan más y que a los 13 o 14 
años son conferencistas”.

Una vida por delante
Estos tres estudiantes se han ga-
nado el reconocimiento después 
de años de esfuerzo y expresan 
una gran inquietud al represen-
tar a su país en este tipo de even-
tos. “Poder trabajar con gente de 
la NASA o de la India, con mu-
chos más recursos que nosotros; 
es un orgullo demostrar que los 
mexicanos también somos bue-
nos”, detalló Javier Rivera.
“Yo creo que después de todo lo 
que aprendimos en la NASA, lo 

mejor que podemos hacer al vol-
ver a México es enseñarlo, por-
que son cosas únicas que vives 
y si puedes compartirlas ayudas 
a cambiar al país”, a!rmó Janet 
Guevara.
Estos jóvenes pretenden seguir 
trabajando y aprovechar las 
oportunidades, esforzarse más 
cada día e invitar a las demás ge-
neraciones a compartir sus expe-
riencias y conocimientos.
Además de ello, tienen como 
proyecto diseñar un satélite. 
“Queremos hacer uno del tama-
ño de una lata, elevarlo, y ya en 
cierta altura tomar imágenes so-
bre la zona. Es nuestro siguiente 
proyecto, por ahora”, !nalizó Ri-
vera Monter.
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