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El curso fue desarrollado en el Euro School (Dependiente del Centro Cultural 

Paraguayo Europeo CCPE) de la ciudad de Fernando de la Mora (que limita con la 

capital Asunción) que se encuentra en el departamento Central de Paraguay entre 

el 03 y el 12 de agosto en cuatro jornadas de 2 horas.  

La organización local contó con la participación del Observatorio Astronómico Prof. 

Alexis Troche de la Facultad de Politécnica FP-UNA, el Departamento de Física de 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales FACEN-UNA. 

Fue dirigido a Docentes de Aula de la institución mencionada y se ha optado por el 

curso breve en modalidad virtual: Astronomía de posición dada la coyuntura global 

generada por el virus COVIT-19. Se ha enviado la CAJA NASE con todos los 

materiales necesarios a la institución mencionada, siendo los talleres dirigidos por 

los tutores mediante la plataforma Google Meet desde sus respectivos hogares.  

Fue el primer contacto con la astronomía para más del 90% de los docentes, 

quienes han mostrado un gran interés y dinamismo durante el curso. 

Los participantes han destacado la preparación de los tutores y la buena 

predisposición de los mismos, así como el dinamismo y organización de los talleres. 

También es de relevancia la inclusión de 2 nuevos instructores al grupo de trabajo.  

Fue la primera experiencia en el formato virtual para el equipo de trabajo de NASE-

Paraguay para lo cual se tuvieron que realizar varias prácticas previas a los talleres 

y donde se tuvo en cuenta la ubicación e infraestructura del colegio. Se invitó a los 

docentes para que visiten el observatorio astronómico de la FP-UNA una vez que la 

coyuntura actual sea superada junto con sus alumnos y que utilicen las propuestas 

NASE en sus respectivos cursos, además de obtener más alternativas de las 

páginas web de NASE-IAU, así como del canal NASE You-tube. 

 

 


