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El Curso se desarrolló en las instalaciones del Departamento de Física de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Se llevó a cabo gracias 

a la colaboración de la Dirección General de de Docencia (DIGED), la Facultad 

de Ingeniería, la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas (ECFM) y la 

colaboración de participantes e instructores de cursos previos. 

La convocatoria se hizo abierta, pero indicando que se daría preferencia a los 

profesores en funciones, sobre todo si incluían temas de astronomía en sus 

cursos.  Respondieron 166 personas de las que se seleccionaron 65 aunque al 

final asistieron 53. La selección fue hecha por la ECFM y notamos una mejor 

calidad  en las preguntas que hicieron los participantes. 

Todos los talleres y conferencias fueron realizados dentro de los horarios 

establecidos. 

Las observaciones previstas para el final de las primeras dos jornadas se 

pudieron realizarse parcialmente, pues el primer día estuvo cubierto 

totalmente mientras que el segundo día a pesar de estar cubierto se despejó 

un poco y se logró observar la Luna y algunas estrellas. Por la mañana del 

viernes se observaron las manchas solares aunque con dificultad por la alta 

nubosidad. 

El desarrollo de los talleres fue muy bueno y eso se reflejó en la mayoría de 

las opiniones positivas 

de los participantes acerca del contenido y la dinámica del curso, sin 

embargo la regularidad de los estudiantes no fue la deseada, por lo que se 

prevé para el próximo año realizar una mejor selección de los participantes. 

 

 



Se añade a continuación algunas opiniones significativas de los participantes: 

 

 Recomendación para los docentes participantes: Utilizar videos (como 
documentales) para que los estudiantes entiendan mejor los temas. 

 Los docentes tienen problemas con el horario, ya que NASE se hace en 
días laborales. Considerar la opción de hacerlo un día por semana en 
semanas consecutivas.  

 Noviembre puede ser una fecha ideal, pues tienen vacaciones y tienen 
mayor disponibilidad de horario. 

 Recomiendan aliarse con el Ministerio de Educación para los permisos 
en los institutos. 

 Se podrán mandar la carta de aceptación con mas de 15 de días de 
anticipación. 

 Un docente de Cobán indicaí sentirse satisfecho con el curso de 
Astronomía. Ha dicho que es importante implementar esta ciencia en 
el plan de estudios de las escuelas en Guatemala.  

 


