
Conclusiones 
Curso Monográfico NASE 192 de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. 
 
 
Guadalajara Jalisco, México, se desarrolló en la Semana Mundial del Espacio, los días 3 y 10 de 
octubre 2020. Sede Instituto de Astronomía y Meteorología, de la Universidad de Guadalajara. 

 
 

1.Los integrantes coincidieron que fue un problema la conexión con la plataforma, tanto en la 
primera como en la segunda jornada; no se lograron corregir los problemas de conexión a lo que 
opinaron los asistentes: 
“ que se volvía muy tedioso, estar esperando que los audios fueran fluidos” 
“que intentáramos hacer nuevas pruebas para la conexión ya sea con otras plataformas, o el propio 
internet “.  
“Que somos dependientes de la tecnología pero no la comprendemos” 
 
2.Sobre los contenidos del curso se opinó: 
“que los cursos son una buena forma de demostrar que ciencia no es aburrida, y agradece el tiempo 
y la disposición para el curso”. 
“Que les hace falta más difusión a las actividades, que  lo vio en facebook, verlos en otros espacios; 
le gustaría tener mayor difusión en lo institucional.  
“Son muy interesantes e interactivos, y más gente debería de aprovecharlos más” 
“se se extiendan los curos a Latinoamérica, porque hay muchos instructores que están dispuestos y 
con muchas ganas de tomar estos cursos”. 
 
3.Se dijo que llevar la ciencia de manera alternativa a otros lugares, y enseñar la ciencia de otra 
forma, es uno de los objetivos de NASE, a lo que los instructores contestaron: 
 
“Cajas NASE es una posibilidad, pero hay que afinar los horarios; salvo las fallas técnicas de inicio y 
fin, me desarrollé muy bien” 
“Para mí el hecho de que las personas determinen cerrar sus cámaras, hace que se pierda una parte 
importante con la interacción, sin embargo, compartir los materiales como presentador fue una 
buena experiencia, porque no me había sido solo participante y eso me hizo sentirme con gran 
habilidad que fue estimulante”. 
Yo el material no lo conocía para el taller, y la parte de manufacturar fue un poco lenta porque tuve 
que esperar hasta que los alumnos hicieran sus modelos”. 
“A mí me pareció una buena experiencia, fue muy activo el taller y logré que participáramos 
armando los materiales a la par y eso también les dio confianza. Me gustó compartir los videos de 
NASE, porque solo guie con la explicación; pero me gustaría que hubiera más, porque hicieron falta 
algunos”. 
“Yo ya había hecho el taller, pero tuve hacer nuevamente los materiales porque no tuve la 
precaución de llevarlos a casa, los dejé en las oficinas de la escuela y les perdí la pista”. 
 
4.A la pregunta sobre si volverían a participar en un Curso NASE tanto instructores como 
participantes, estuvieron de acuerdo en hacerlo, sobretodo en astrofísica y astrobiología. 
 



5.Como parte final de las actividades se les envió por correo la liga al cuestionario, con el dicho de 
que a la vuelta de correo recibirían su certificado. 
 
6.Comentario final: a manera personal, la sesión que tuvo más impacto fue el “Maletín del Joven 
astrónomo” ya que por ese taller se lograron más de la mitad de las inscripciones,  además  de que 
considera que es todo un reto ejecutarlo, los instructores lograron mantener trabajando a todos sus 
participantes.  
 
7.Acto de clausura a cargo de Dr. Héctor Hugo Ulloa Godínez, Director del Instituto de Astronomía 
y Meteorología, a  las 18: 20 minutos del día 10 de octubre 2020. 
 


