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El ActInSpace es un concurso que se realiza anualmente en el que jóvenes de cinco continentes participan con proyectos que promueven el uso del 
conocimiento parte de la tecnología espacial para cambiar el mundo.

Esto se traduce en la creación de emprendimientos, startups, nuevas ideas y negocios que, a través de recursos obtenidos en las investigaciones 
multidisciplinarias espaciales, sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el planeta.

El evento fue fundado por la Agencia Espacial Francesa (CNES) y cuenta actualmente con la colaboración de otras agencias como la Agencia Espacial 
europea (ESA).

ActInSpace, un concurso que busca usar la tecnología espacial para el
desarrollo; también se realiza en Ecuador

En el sitio del evento se puede registrar los equipos de todos los países

El filete de carne impreso en 3D (y otras sorprendentes cosas que ya
se están creando con la tecnología)

En Ecuador se realizará una edición nacional en la Universidad Politécnica del Litoral (Espol), organizada por Leviathan Space Industries LLC y con el 
apoyo del Centro de Emprendimiento e Innovación i3Lab.

Para participar se deben crear grupos multidisciplinarios de hasta cinco personas para que solucionen desafíos propuestos, en 24 horas.

El evento se efectuará a nivel mundial entre el 24 y 25 de abril en alrededor de 100 ciudades. En el caso de la edición ecuatoriana, será en el edificio 
STEM de la Espol.

Durante la actividad también participarán expertos que ayudarán a los participantes en la parte técnica y financiera, para plantear mejor las ideas que 
buscarán solucionar los desafíos. Además estarán conectados al evento local expertos de las agencias espaciales francesa y europea.

Las inscripciones ya están abiertas en www.actinspace.org, donde también están planteados los desafíos.

El equipo que gane en Ecuador representará al país en la competencia mundial en Toulouse, Francia, en junio. Mientras que los miembros del equipo que gane 
esa fase podrá experimentar qué es estar en un vuelo parabólico de gravedad cero a bordo de un avión Airbus A310 Zero G.

El primer ActInSpace se organizó en 2014 y desde el 2018 es un evento internacional. (I)




