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Comienza la sesión de clausura con la participación de una de las 

profesoras asistentes al curso: Quisiera manifestar que yo enseño 

matemáticas en cuarto grado de docencia y empezamos con magnitudes y 

las preguntas de los alumnos sobre la distancia de la Tierra al Sol no sabía 

cómo desarrollarlas. Ahora he visto que con los materiales de este curso 

se podrán motivar mucho. Ha sido una rica experiencia que me servirá de 

modelo de matemáticas aplicadas a la astronomía. De forma práctica se ve 

tan cerca y es posible hacerlo dentro de matemáticas. Estoy muy feliz con 

este curso. Me sera muy útil 

 

Otro profesor asistente menciona: Después de este curso tendré 

materiales sencillos, didácticos y de calidad que pueden construir los 

alumnos y comprobar alguna ley de la física o las matemáticas. Los 

materiales que hemos hecho son muy útiles. Muchas gracias 

 

Otra participante dice: Los conocimientos que han vertido han sido de 

muy buena calidad y alto nivel. Me he sentido satisfecha y enriquecida con 

conocimientos precisos. Haber desterrado conocimientos erróneos que yo 

tenía ha sido uy importante para mí. Nunca hubo una capacitación de este 

tipo que nos den las cosas de forma fácil y sencilla. Con mi agradecimiento 

importante y que no sea la primera y la última vez. Como nos han dicho 

con anterioridad en avance tecnológico es importante y tenemos que 

poder darlo a conocer a nuestros alumnos. 

 

Agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Mg. Maya y a NASE por 

esta iniciativa de este curso de capacitación. Este tipo de cursos no son 

usuales y admas de la calidad ha sido de forma gratuita. Nosotros seremos 

entes de difusión de esta capacitación en nuestros colegios y a nuestros 

compañeros. Nosotros, en provincias, desconocemos estos equipos de 



NASE. Interactuaremos con nuestros colegas y alumnos y deseamos  que 

no sea la última vez que se organice este tipo de evento. Queremos seguir 

con nuestra formación. 

El Magister Maya, decano de la Facultad de Ciencias destaca el interés de 

la facultad en continuar con estos cursos y su deseo de formar un grupo 

de trabajo que colaborara con NASE y con el Instituto Geofísico- 

El doctor Ishisuka lid del grupo que ha constituido NASE en Huancayo 

confirma la colaboración con la facultad de ciencias y con la estación solar 

que el IGP tiene en UNICA. 

 

Finalmente la doctora Ros, presidente de NASE, manifiesta el claro interés 

que tiene NASE de apoyar la eventual creación de un grupo de trabajo en 

Ica con la ayuda y colaboración del Dr. Ishisuka y con estos buenos deseos 

de da por finalizada esta sesión y se procede a la entrega de certificados 
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