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Contexto:

Curso online masivo y abierto a la comunidad, que tiene como objetivo principal fortalecer el Turismo 
Astronómico de la Región de Coquimbo, a través del desarrollo de actividades en línea, que permita 
conocer e instruir a quienes estén interesados en potenciar sus conocimientos astronómicos.

Para ello, se ha organizado el curso en un total de cuatro semanas, divididas en dos clases semanales para 
abordar temáticas sobre astroturismo, astromistral y fotografía nocturna.

Dirigido a:

Este proyecto contempla como público objetivo a toda la comunidad de la Región de Coquimbo, y a nivel 
nacional e internacional; todo aquel que esté interesado en realizar los distintos cursos MOOC disponibles, 
contemplando una clasificación de beneficiarios directos e indirectos. 

Los beneficiarios directos serán todos los agentes ligados al turismo de la Región de  Coquimbo, que deseen 
fortalecer sus competencias en el área del Astroturismo. Sin embargo, la comunidad en general también se 
verá beneficiada directamente, pues los cursos también estarán disponibles para ellos. 

Dentro de los beneficiarios indirectos, se encuentran los habitantes que estén fuera de la región y también las 
personas extranjeras que deseen conocer y aprender sobre el quehacer del Astroturismo en la Región de 
Coquimbo. 

Tópicos Generales
de Astronomía.



Plan de
Estudio

Antecedentes
Generales

Ruta de
Aprendizaje

Ruta
Semanal

Relatores

Tópicos Generales
de Astronomía.

Semana

Total
4 semanas

Total
8 clases

Semana 1

1: Astroturismo en la región de Coquimbo:  Un tour a las estrellas.

Astroturismo

Astromistral

Fotografía
Nocturna

Fotografía
Nocturna

Tema central Clases

2: Viviendo una experiencia Cósmica “Manual de Tematización
    y ambientación Astroturística“.

3: Inspiración en Gabriela Mistral.

4: Tematización y Ambientación Astromistral.

5: Composición fotográfica.

6: Funcionamiento de Equipos Fotográficos. 

7: Fotografía Nocturna.
.

8: Producción fotográfica.

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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RUTA DE
APRENDIZAJE

DEL CURSO

RA1:

Identi�car y comprender 
el astroturismo como un 
tipo de turismo de gran 
potencial en la región de 
Coquimbo.

Integrar la obra y vida de 
Gabriela Mistral en el 
astroturismo a través de 
relatos y ambientación 
(Astromistral).

Identi�car y comprender 
los requerimientos técnic-
os para actividades 
fotográ�cas en los cielos 
nocturnos de la Región de 
Coquimbo.

Fundamentos de la 
fotografía nocturna, y los 
pilares que soportan esta 
actividad.

RA2: RA3: RA4:
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CLASE 1
ASTROTURISMO EN LA 

REGIÓN DE COQUIMBO: UN 
TOUR A LAS ESTRELLAS 

CLASE 2
VIVIENDO UNA EXPERIENCIA 

CÓSMICA “MANUAL DE 
TEMATIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN 

ASTROTURÍSTICA”

RA1:
Identi�car y comprender el astro-
turismo como un tipo de turismo 
de gran potencial en la región de 
Coquimbo.

ASTROTURISMO 

OBJETIVO
Estado del arte y 

conceptos relevantes del 
astroturismo a nivel 
nacional y regional.

OBJETIVO
Identi�car los pasos para

el proceso de  tematización 
y ambientación en 

experiencias vinculadas
al astroturismo.
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RA2:
Integrar la obra y vida de Gabriela 
Mistral en el astroturismo a través 
de relatos y ambientación 
(Astromistral)

CLASE 3
INSPIRACIÓN EN

GABRIELA MISTRAL

CLASE 4
TEMATIZACIÓN Y 

AMBIENTACIÓN ASTROMISTRAL 

OBJETIVO
Conocer y aplicar los 

relatos inspirados en la 
obra de Gabriela Mistral.

OBJETIVO
Destacar prototipos de 
productos creativos e 

innovadores inspirados 
en Gabriela Mistral.

ASTROMISTRAL
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RA3:
Identi�car y comprender los 
requerimientos técnicos para 
actividades fotográ�cas en los 
cielos nocturnos de la Región de 
Coquimbo

CLASE 6
FUNCIONAMIENTO DE 

EQUIPOS FOTOGRÁFICOS 

CLASE 5
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

OBJETIVO
Identi�car la forma de 

encuadre y de cómo se 
ubican los elementos 

dentro de una fotografía.

OBJETIVO
Conocer las 

características y 
funcionamiento de un 

equipo fotográ�co.

FOTOGRAFÍA NOCTURNA 
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RA4:
Fundamentos de la fotografía noc-
turna, y los pilares que soportan esta 
actividad.

CLASE 7
FOTOGRAFÍA NOCTURNA

CLASE 8
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

OBJETIVO
Conceptos y elementos 
básicos sobre fotografía 

nocturna.

OBJETIVO
Conocer el �ujo de 
revelado, desde el 

archivo original hasta su 
procesamiento en 

software.

FOTOGRAFÍA NOCTURNA
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Felipe Rojas 
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica del Norte, con experiencia en levantamiento 
y seguimiento de proyectos de Emprendimiento e Innovación en el sector público y privado. 
Actualmente es Jefe de Proyecto, Programa Estratégico de Corfo IFI Astroturismo Región de 
Coquimbo 

Georges Bonan
Economista y Geógrafo, Georges ha desempeñado labores en Francia, Chile, África del 
Norte, Europa y Mediterráneo.

En Chile ha trabajado liderando diversos proyectos en el área de patrimonio, cultura y turismo 
tanto en la Región de Coquimbo como en la ciudad de Santiago.

En la Región de Coquimbo ha liderado y sido partícipe de importantes iniciativas que han 
buscado fortalecer la oferta turística de la Región, a través de distintos proyectos impulsados 
por Gobierno Regional como de instituciones de Educación Superior como la Universidad 
Central y la Universidad Católica del Norte. 
 
Es presidente de la Alianza Francesa de la Región de Coquimbo desde el año 2011 y 
actualmente está a cargo del proyecto “Astromistral. Revalorizar Gabriela Mistral en turismo 
astronómico”, proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del 
Gobierno Regional de Coquimbo (FIC-R). Iniciativa que busca innovar en y para las empresas 
turísticas de la región mediante la creación de prototipos de nuevos productos turísticos con 
identidad regional, relacionados con el turismo astronómico y con la vida y obra de Gabriela 
Mistral, gracias al aporte de nuevas tecnologías y de la industria creativa local. 
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Manuel Paredes 
Periodista, Licenciado en Comunicación Social UNAB, certificado en Management Skills for 
new Supervisors del American Management Association, y en el Social Media for Content 
Creators de la University of California, Berkeley, graduado en el IESL Program University of 
Louisville, Kentucky. Certificado en Final Cut Pro Studio 2, en All4DVD, Irvine, y en Photoshop 
Lightroom en el D65 Digital Photography Workshop. Diplomado en Educación Superior UST y 
en el curso de Coaching y Trabajo en Equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Con 17 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en rubros variados como 
prensa, consultoría, productoras, relaciones públicas, docencia universitaria y comunicación 
organizacional. Actualmente trabaja como periodista en el Observatorio Gemini, liderando 
el departamento de extensión y comunicaciones.
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