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Esta es la segunda edición que el curso es brindado de manera virtual, se llevó a cabo durante 

dos semanas realizando dos talleres por día con una conferencia intercalar entre los talleres. 

Las fechas en que se desarrolló el curso fueron del 25 al 29 de octubre y del 1 al 5 de 

noviembre. 

 

En esta ocasión se contó con una inscripción de 243 participantes que se encuentran 

finalizando su carrera de magisterio en las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales y educación básica. El contenido del curso es puesto en el campus virtual de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=9527, en el los profesores que se 

capacitan hacen entrega de sus asignaciones y responden cuestionarios cortos de cada taller 

para efectos de evaluación del curso. 

 

El curso en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM) tiene el propósito de suscribir un convenio de cooperación académica entre las 

instituciones participantes NASE/IAU1 – FACES/UNAH2 y UPNFM. La organización local 

cuenta con la participación del Departamento de Astronomía y Astrofísica (DAAF) y del 

Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural (DAQAC) ambos de 

FACES/UNAH. 

La evaluación de los participantes está a cargo de cada de capacitador cada uno en el taller 

que desarrolla. Los certificados son entregados en dos tipos de categorías: Aprobados, los 

que obtienen de 80% o más de la evaluación de los cuestionarios. Participantes, menor al 

80%. Para muchos de ellos fue su primera vez que recibían una capacitación en el campo de 

la astronomía, por lo que manifestaron estar muy contentos de participar del curso NASE. 

Se resaltó la organización del curso y el buen desempeño de los instructores al momento de 

brindar las conferencias y talleres. En esta ocasión el curso contó con la participación de dos 

invitados extranjeros para brindar la conferencia de Historia de la Astronomía a cargo de José 

Ángel Mora de la República de Venezuela y de Beatriz García de Argentina quién brindó el 

taller de Astrobiología. 

La inquietud de regresar a la presencialidad se mantiene, pues los participantes manifiestan 

que para ellos es mucho mejor recibir las capacitaciones en vivo, sin embargo dicen estar 

consientes de la situación de salud y la ventaja que presta la modalidad virtual, ya que se 

contó con participación de todo el país.  

Se motivo a los profesores a utilizar los materiales NASE para que desarrollen los temas de 

astronomía que están contemplados en el Currículo Nacional Básico del sistema educativo 

nacional. También se les solicitó enviar evidencias de las actividades que desarrollen con sus 

estudiantes  para documentar el aporte de NASE a la educación

https://campusvirtual.unah.edu.hn/course/view.php?id=9527


 


