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Conclusiones: 

El curso NASE-321 se desarrolló en Guatemala en forma virtual, por medio de las 

plataformas Classroom y Meet. Del 14 al 19 de noviembre de 2,022. 

En esta ocasión se impartieron  los diez talleres  las cuatro conferencias y dos grupo de 

trabajo. La participación fue grande (82) aunque el número de participantes que realizó 

las tareas previstas fue mas bajo (24). En estos cursos suele haber bastante deserción. La 

ventaja que hemos notado en estos cursos es que hay mayor número de participantes 

provenientes de fuera de la Ciudad de Guatemala. En particular en esta edición tuvimos 

participación desde otros lugares del país y Ciudad de Guatemala.  Los cursos tuvieron 

un horario de 13 a 18 horas.  

La Universidad está tomada por los estudiantes en protesta por irregularidades en la 

elección de Rector desde el mes de mayo y eso dificultó la organización. Pese a ello el 

curso se realizó con el apoyo de la Asociación de Estudiantes de Física y Matemática, 

habiéndose planeado todo el curso en forma virtual y una jornada por la mañana para 

repetir algunos talleres en forma presencial que desafortunadamente no pudo realizarse 

como consecuencia de los problemas por los que atraviesa la universidad por ahora. 

Algunas observaciones y comentarios de los participantes se presentan a continuación 

Durante el grupo de trabajo de discusión acerca de la enseñanza de la astronomía, la 

participación estuvo muy activa, los profesores hicieron mostrar por su interés en la 

continuación de los cursos de NASE, el posible seguimiento al grupo y su deseo de 

participar como capacitadores para otros docentes. 

▪ Agradecer los talleres y conferencias, todo muy bien pero sería bueno mayor 

interacción pues algunos ponente eran muy mecánicos 

▪ El curso es muy interesante. Lo virtual quita la posibilidad de interacción sin 

embargo en casos como el mio, que vivo muy lejos de la capital, me permitió 

participar ya que habiendo escuchado del curso no tenía la oportunidad de 

participar, la cuál ahora fue posible gracias a hacerlo virtual. Otra observación es 

que a pesar de que los materiales ya aparecen en la página, sería bueno que se 

pida con tiempo el material que se usará para facilitar su adquisición 

▪  Agradecer la oportunidad de recibir el curso en forma virtual, ya que de no 

haberse hecho de esa forma quizá aun no podría haberlo recibido. Conociendo la 

dificultad de hacerlo virtual, me gustaría que se incorporaran algunas 

herramientas virtuales adicionales para tratar de cumplir con los mismos 

objetivos de los cursos presenciales. 

▪ Agradecer el aprendizaje en el curso y la oportunidad de recibibirlo en forma 

presencial. 

▪ La virtualidad limita algunas acciones pero permite la participación de mas 

personas en un curso con un contenido tan grande y empeñativo como este, pues 

noté que inicialmente había un número de alrededor de 60 que se redujo a cerca 

de 30. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Listado de participantes 

 

1. Lesbia María Alecio Álvarez 

2. Adolfo Pascual Canastuj García. 

3. Leivi Adriana Peren Otzoy. 

4. Carlos Daniel Salanic López. 

5. Clara Lorena Santos Ajsoc. 

6. Brenda Elizabeth Quemé Saquich. 

7. Esbin Lionel Cardona Ramos. 

8. Fátima Jazmín Cabrera Campaneros 

9. Flor de María Pérez Carmona. 

10. Jany Gualberto Barahona. 

11. Jeyson Héctor Pichiyá Simón. 

12. José David Ramos Galindo. 

13. Juan José de Dios Morales Fuentes. 

14. Lester Joel Simón Ramos. 

15. María Trinidad Orellana Rivas. 

16. Mario Arturo Yos De la Cruz.p 

17. Moisés Iván Daniel Alvarado García. 

18. Rudy Andy Emmanuel García López. 

19. Silvia María Tzoc y Tzoc. 

20. Sofia Elizabeth Rodríguez Coc. 

21. Stalet Josué Pérez Urrea. 

22. Vianceny Iliana Mendoza Valdéz. 

23. Walter Lorenzo Canastuj García. 

24. Iliana Ramírez Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


