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El curso NASE-IAU fue realizado en la Ciudad de Macas en la amazonía ecuatoriana en
colaboración de la unidad educativa fisco-misional María Auxiliadora. El curso fue
enfocado en un grupo de profesores y profesionales interesados en la difusión de la
astronomía y otro grupo con 40 estudiantes del último año del colegio que correspondían
a algunos de los profesores asistentes al curso (aproximadamente 22).
El grupo de estudiantes recibió el curso en las instalaciones del colegio en su totalidad
(mañanas) mientras que el grupo de profesores recibió parte del curso en el colegio y en
las tardes en el infocentro de la ciudad.
Algunos profesores no pudieron asistir a algunas conferencias de la tarde, en especial por
motivos laborales pero el resto de participantes si participó. El colegio tiene un número
importante de profesores jóvenes (25-30 años) los que mostraron más interés al igual que
otros profesionales recién graduados (comunicadores sociales, diseñadores gráficos en
especial).
Los estudiantes del colegio fueron muy entusiastas en los talleres y aprovecharon mucho
todas las actividades.
Como algo relevante, este curso es un primer contacto que tuvo la comunidad de la
ciudad de Macas con la astronomía y la respuesta de algunos profesores de otros colegios
fue invitarnos a hacer algunos talleres en sus respectivos colegios.
Por motivos laborales y por requerimientos para complementar la formación del
bachillerato dieron a entender que prefieren que los instructores de los cursos sean
personas fuera de la planta docente de los colegios. De igual manera, se comentó que el
objetivo de NASE es tener al menos un grupo de 2 o 3 profesores del colegio que
colaboren en cursos futuros dentro de los colegios (cursos o talleres ya dirigidos a los
estudiantes).
Finalmente, hay que mencionar que los estudiantes de la carrera de física que han
colaborado, así como los antiguos asistentes e instructores se encuentran trabajando en
colegios y propedeuticos (curso previo al ingreso a la universidad, son como cursos de
nivelación en física y matemáticas) luego de su graduación. Y afirman que usan algunos de
los talleres en sus clases.
En conclusión, el curso en Macas genero bastante expectativa y esperamos hacer otras
actividades en otros colegios.

