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CONCLUSIONES NASE 

El curso NASE-224 se desarrolló en Guatemala en forma virtual, por medio de las 

plataformas Classroom y Meet. En esta ocasión se impartieron solamente los 10 talleres y 

el grupo de trabajo con el tema del “Calendario Haab”. 

La participación fue grande (67) aunque el número de participantes que realizó las tareas 

previstas fue mas bajo (25). 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 Alta Verapaz, Jutiapa, Quetzaltenango, Chimaltenango, San Marcos, 

Totonicapán, Sacatepéquez, Sololá y Ciudad de Guatemala. También tuvimos un 

participante de Nicaragua. 

 

Los cursos tuvieron un horario de 15 a 18 horas y solo el tiempo de inauguración, del Grupo 

de Trabajo 2 y de clausura se realizaron fuera de este horario. 

Algunas observaciones y comentarios de los participantes se presentan a continuación: 

• Agradecimiento a la Escuela, por hacer la convocatoria y realizar este tipo de 

actividades. 

• Motivación de aprender más, gracias al curso y poder trasmitirlo a sus alumnos. 

• Agradecimiento por hacer accesible materiales y contenido del curso. 

• Lamentar que en esta época del año los cielos de Guatemala suelen estar nublados, 

lo que dificulta hacer observaciones tanto de día como de noche. 

• Agradecer la transmisión on-line que permite recibir el curso sin tener que salir de 

su Departamento, esto porque no es fácil obtener un permiso para ausentarse una 

semana, además de los costos de transporte y estadía al hacerlo presencial 

• Algunos lamentaron que no se haya realizado en otro horario. 

• Como siempre hay algunos que preferirían un horario distinto del que se ofreció 

• Felicitaron al grupo de instructores por el buen trabajo realizado 

 

 


