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Durante la pasada jornada de capacitación docente de junio, tuvimos la
oportunidad de compartir con colegas de Campus UVG Altiplano, en las
siguientes fechas:
 Campus Sur: 15 de Junio del 2016
 Campus Altiplano: 17 y 18 de Junio del 2016

Objetivos logrados:
Se lograron los siguientes objetivos:
● Se exploró y revisó el equipo recientemente recibido en el marco del
proyecto STEM-ASHA en ambos campus. De la muestra seleccionada
para la revisión detallada, se pudo constatar que el funcionamiento era
adecuado. Tan sólo en la parte de la documentación que acompaña a
los distintos equipos.
● Se brindó una inducción a los catedráticos participantes en temas
relacionados con el uso del hardware y software que acompaña a los
equipos que recibieron para sus laboratorios de física.
● Se compartieron experiencias exitosas con los profesores participantes,
haciendo especial énfasis en el desarrollo de competencias a través del
uso de los nuevos equipos.

Participantes:
 CAMPUS ALTIPLANO
Instructores:
MSc. Irene Aguilar, MSc. Zaida Urrutia
Apoyo logístico:
Olga Castellanos, Byron Alay.
Docentes:
Los docentes que participaron en la capacitación por Campus Altiplano, fueron:
Nombre
Género
1. Shirly Carolina Cano Herrera
FEMENINO
2. Patricia Edelmira Javier Carranza
FEMENINO
3. Egla Maday Chocoy Cordón
FEMENINO
4. Brenda Maibey Ajcalón López
FEMENINO
5. Kukulkan Ewmanuel Sadam Saloj Xoquic
MASCULINO
6. Marvin Randolfo Salazar Cutillo
MASCULINO
7. Luis Gustavo Méndez Madrigal
MASCULINO
8. Esdras Leonel Lopez Chavez.
MASCULINO
9. Vicente Chumil
MASCULINO

 CAMPUS SUR
Instructor:
Ing. Luis Mijangos
Apoyo logístico:
Byron Alay.
Docentes:
Los docentes que participaron en la capacitación en Campus Sur, fueron:

Nombre
1. Nery Aquino
2. Ronald Sandoval
3. Leslie González
4. Henry Aguilar
5. Alex Barcos
6. Ronald Morataya
7. Josué Dardón.

Género
MASCULINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO
MASCULINO

Acuerdos de Seguimiento:
El Dpto. de Física, continuará promoviendo la realización de sesiones virtuales,
al menos una mensual, con los profesores encargados de los laboratorios tanto
en Campus Sur, como altiplano. Además, se proponen las siguientes
actividades.

 CAMPUS ALTIPLANO
El Departamento de Física está elaborando una propuesta para que en la
semana de capacitación de septiembre de este año, se pueda organizar un
taller de varios días, dando continuidad a la inducción brindada en junio, para
usar más de los equipos donados por el proyecto STEM-ASHA.
En esta ocasión el equipo estaría coordinado por la MSc. Irene Aguilar e
incluiría estudiantes de Licenciatura en Física, entre ellos Paulino Ajiquichí
Pecher, quien es egresado de la carrera de Técnico en Agroforestería de UVG
Altiplano, y es conocido líder en su comunidad, pues ha dirigido diversas
iniciativas de extensión universitaria, impartiendo tutorías de matemática y
física en Sololá.

 CAMPUS SUR

Las autoridades de Campus Sur, han solicitado a este Departamento, dar
continuidad al trabajo iniciado allá por el Ing. Luis Mijangos. Estamos en el
proceso de comunicarnos con ellos para conocer sur requerimientos y los
objetivos concretos de la actividad de seguimiento. Pensamos también incluirlo
en nuestra propuesta de capacitación para la semana de independencia, en
septiembre de este año.

