
Semana Mundial del Espacio 2022 

 

En la celebración de la Semana Mundial del Espacio se llevan a cabo actividades, 

eventos públicos, conferencias virtuales, concursos y programas educativos a nivel 

internacional, relacionados con el espacio. 

Cuenta con la participación de agencias gubernamentales, organizaciones, empresas 

privadas y particulares, con el apoyo de la Asociación Internacional de la Semana 

Mundial del Espacio (World Space Week Association). 

 

Propuesta para el CETT 

Descripción general  

Por quinto año consecutivo, la Unidad de Formación Masiva de la CONAE participará 

del evento SEMANA MUNDIAL DEL ESPACIO. 

Desde el lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022 la Unidad de Formación masiva de la 

CONAE abrirá las puertas del Centro Espacial Teófilo Tabanera para recibir a ocho 

Instituciones de nivel primario y secundario de nuestro país. 

 La visita incluirá una charla introductoria sobre el Plan Espacial Nacional y las 

misiones satelitales pasadas , presentes y futuras de la agencia espacial argentina, 

con énfasis en la misión actual SAOCOM. 

Luego los visitantes armarán maquetas de cartón del satélite SAOCOM y del cohete 

Tronador III (sólo los primarios) y participarán de una actividad lúdica para evaluar los 

conceptos aprendidos (sólo los secundarios).  

También visitarán el MOC (Misión Operation Center) del satélite SAOCOM donde 

serán recibidos por los ingenieros especialistas del sector , el LIE (Laboratorio de 

Integración y ensayos) o el LEA . Finalmente conocerán el parque de antenas del 

CETT. 



Paralelamente durante esta semana habrán disertaciones de especialistas invitados 

sobre la temática del lema de la WSW de esta edición: El espacio y la sustentabilidad. 

(días , horarios y modalidad a definir). 

AGENDA TENTATIVA  

Mañana 

9.30 hs a 10.30 hs Recepción foto cartel CONAE  y Charla Institucional. 

10.30 a 10.45 hs. Coffe. 

10.45 a 11.25 hs.: Armado de maquetas y Trivia. 

11.30 a 12.10 hs.: Visita LIE/LEO/MOC SAOCOM (cada grupo 20 min.) 

12:15 hs: Parque de antenas. 

12:30 hs: Despedida y entrega foto grupal. 

TARDE 

13:30 hs a 14.30 hs Recepción foto cartel CONAE  y Charla Institucional. 

14.30 a 14.45 hs. Coffe. 

14.45 a 15: 05 hs. Trivia y entrega de maquetas. 

15.10 a 15.50: Visita LIE/LEO/MOC SAOCOM (cada grupo 20 min.) 

15:55 hs: Parque de antenas. 

16:15 hs: Despedida y entrega foto grupal. 

Instituciones participantes: 

Nombre de la Institución Nivel Provincia Alumnos 

Escuela Manuel Belgrano Secundario Córdoba capital 40 

Ipetym 69 Secundario Jesus María 36 

Escuela enrique Larreta Primario Alta Gracia 31 

Escuela PROA Alta Gracia Secundario Alta Gracia 40* 

Escuela D. F. Sarmiento Primario Falda del Carmen 40* 

Ipetym 83 Secundario Colonia Tirolesa 40* 

Ipet 402 Secundario Los Cedros 40* 

Escuela PROA Mina Clavero Secundario Mina Clavero 40* 

(*) No confirmaron cantidad de alumnos 


