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El curso NASE de Astrobiología se desarrolló de una manera singular en Panamá ya que 
el taller específico fue dictado por Beatriz García. 
 
La posibilidad de dictar los cursos online, también permite que invitados internacionales 
participan de los talleres, cooperen con los embajadores NASE y en algunos casos, este 
hecho repercute en una mayor participación. 
 
B. Garcia estuvo en la jornada de cierre, de manera que también recibió estos comentarios, 
interactuó con los participantes más allá del dictado del taller, analizó con ellos la posibilidad 
que brinda la virtualidad y recibió los comentarios. 
 
A pesar de los buenos comentarios de los asistentes que viven el localidades alejadas del 
país, que les ha impedido asistir a otras ediciones, surgió el comentarios relacionado con 
los horarios para impartir los talleres,  mencionan que se deben tener en cuenta que los 
educadores empiezan clases virtuales en jornadas diferentes. Se comenta que es complejo 
manejar este tema, aunque se reconoce la situación. Se resalta que los talleres NASE se 
dan en media jornada y, en general, se discute el horario con los asistentes. 
 
Sugieren programar más cursos virtuales con profesores extranjeros y nacionales, 
mencionan que aprecia mucho esta característica del curso. 
 
Los intercambios con otros participantes, en cuanto a la participación y el contacto con los 
facilitadores de las exposiciones, si ha sido interesante.  
 
Sin embargo, varios asistentes mencionan que la comunicación entre los asistentes, no es 
mayor que la estrictamente necesaria, como son los avisos y notificaciones. Sin embargo, 
aprecian que cuando alguno de los participantes, se desempeñó como facilitador (en 
talleres anteriores) se comunicaron para pedir opinión y  tuvieron muy buena comunicación 
con la profesora que estaba encargada de las preguntas y el  chat. 
 
Uno de los asistentes, menciona que siendo Ingeniero y a la vez Astrónomo aficionado, está 
muy  complacido en participar en estos talleres y se dio cuenta que desconoce mucho y 
siempre es necesarios reforzar conceptos que  uno piensa que dominaba.  
 
Los asistentes agradecen al equipo NASE de Panamá la posibilidad de participación y 
colaboración con este gran programa.  
 
Los grupos de ciencias como son aquellos que se dedican a  Astronomía Amateur pueden 
ganar una vastedad de conocimientos con estos talleres, y los asistentes opinan que de 
igual forma, grupos de docentes de  física y matemáticas también encuentran un espacio 
muy valioso en esta capacitación. Todos esperan poder llegar a los líderes de las 
asociaciones de astrónomos aficionados y a mas docentes de nivel medio.. 
 
 
En Conclusión, todos sintetizan sus opiniones con un “Excelente trabajo. Gracias!”. 


