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El  ICASE conmemora en el 2019 sus BODAS DE ORO. Creado 
en 1969, el Instituto Centroamericano de Administración 
y Supervisión de la Educación, es un organismo académico 
de la Universidad de Panamá. Tiene su origen en la reunión 
de  Ministros de Educación  de Centro América, en la cual se 
aprobó  su creación, en la búsqueda de un ente especializado 
que atendiera la formación y capacitación de personal de alto 
nivel de los ministerios de educación de la Región en materia de 
administración y supervisión educativa. Con este precedente de 
fondo, el personal directivo, docente y administrativo del ICASE 
prepara su agenda de trabajo para el año académico  2019 con 
programas y proyectos a nivel nacional e internacional, en el 
marco de este magno acontecimiento.  

El ICASE se prepara para celebrar 
sus 50 Años 

Jornada de inducción: programa virtual de Didáctica 
del Nivel Superior -2019
Con el propósito de informar a las personas interesadas 
en matricularse en el Curso de Didáctica del Nivel 
Superior en la modalidad virtual, se llevó a cabo el 
día 11 de febrero una Jornada Tutorial sobre aspectos 
importantes para el éxito del estudio en esta modalidad, 
así como los trámites administrativos y otros asuntos 
relacionados; la misma  estuvo a cargo de la Dra. Yajaira 
Castillo – Subdirectora del ICASE, Elizabeth Concepción 
– Secretaria y la Mgtr. Yadira Medianero facilitadora 
del Módulo 0: Orientación y Tutoría, como estrategia de 
apoyo para un mejor desenvolvimiento en el aula virtual y 
aprovechamiento de los aprendizajes.
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Segunda Visita al Instituto Internacional de Integración - IIICAB

Para los efectos de continuar con los trabajos de consultoría  sobre  la evaluación integral  al Instituto 
Internacional de Integración, IIICAB, la Dra. Yajaira Castillo (Coordinadora del equipo) y la Dra.  
Gladys Correa viajaron recientemente a las instalaciones del mismo  que tiene su sede en La Paz, 
Bolivia. En está ocasión se contrastó información relacionada con  los temas de análisis, a saber,  
Misional, jurídico, administrativo y financiero. Un detalle importante fue la visita realizada a la 
Secretaria Nacional del CAB en el Ministerio de Educación de Bolivia, Dra. Susana Postigo, en la cual 
se llevó a cabo un intercambio de ideas sobre posibles proyectos y acciones en el IIICAB.

El día 11 de febrero el  equipo 
técnico del ICASE entregó el 
2° informe a la  SECAB, el cual   
consiste  en el Plan de Mejora, 
el mismo se  fundamenta  en 
el primer informe diagnóstico, 
producto de la primera visita. 
Este Plan está estructurado 
en seis categorías: Misional, 
administración y gestión, 
financiera, jurídica, curricular-
investigación y aseguramiento 
de la calidad, con la finalidad de 
mejorar su gestión académica y 
administrativa.

Entrega del 2° Informe  de 
consultoría

Compromisos a nivel internacional
Consultoría con el Convenio  Andrés Bello -CAB-
Durante este período se han realizado avances en  el proyecto: “Evaluación Integral del Instituto 
Internacional del Convenio Andrés Bello” IIICAB.

Con mucho beneplácito el 
personal directivo, docente 
y administrativo felicita a 
la subdirectora del ICASE, 
Dra. Yajaira Castillo,  quien 
recientemente recibió su título 
de doctora en Educación. 
Mención Educación a Distancia. 
Otorgado por la Universidad 
Interamericana de Educación a 
Distancia de Panamá.

Nueva Doctora 
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Este taller tuvo como propósito reforzar 
técnicas para gestionar las emociones en 
base a la teoría de la inteligencia multifocal 
desarrollada por el Dr. Augusto Cury 
a lo largo de 30 años. Desarrollado del 
11 al 22 de febrero, estuvo a cargo de la 
Dirección investigación y orientación 
psicológica DIOP, la Facultad de Psicología 
y profesionales en psicología del ICASE. 
Correspondió a la Dra. Yajaira Castillo, 
subdirectora del ICASE la entrega de 
certificados. 

El ICASE en las actividades de la Escuela Internacional 
de Verano 2019
Del 4 al 22 de febrero

Programa de Gestión Emocional 
para una Mente Libre. “Freemind” 

Este  Seminario se desarrolló del 11 al 20 de febrero en  
conjunto con UDELAS y  estuvo a cargo del Expositor Dr. 
Diego Castro Ceacero – Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el  cual tiene como  una de sus 
líneas de trabajo la gestión y el gobierno universitario y 
sus procesos de innovación y mejora. Los profesores 
asistentes de la UP, UDELAS y ULACEX, estuvieron 
muy satisfechos por la maestría, elocuencia y manejo 
apropiado de la temática por parte del expositor.  Entre  
los temas abordados figuran: la universidad frente a 
modelos de gobernanza, modelos competenciales, la 
gestión del profesorado, la importancia de la  acción 
tutorial universitaria, la docencia del S. XXI y la 
intensificación de la investigación.

Seminario Retos y Tendencias en la Gobernanza 
de la Universidad

La Vicerrectoría de Extensión – VIEX, en conjunto con el 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá -SIBIUP- 
llevó  a cabo la actividad PASARELA DE PUBLICACIONES, 
en la cual se otorgó un merecido reconocimiento a varias 
revistas que recibieron la indexación en el catálogo 2.0 de 
revistas electrónicas de LATINDEX. Entre ellas fue distinguida 
la  Revista Acción y Reflexión Educativa,  la cual  cuenta 
con 40 años de vigencia y más de 400 artículos publicados 
para beneficio de la comunidad educativa panameña. Le 
correspondió a la Profesora Magda Lida Jurado, coordinadora 
de la Revista el beneplácito de recibir esta distinción  en nombre 
del Consejo Editorial y de la familia ICASISTA.

Indexada 
La Revista Acción y Reflexión Educativa 
en Pasarela de Publicaciones
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Autoridades 

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dra. Aracelly De León 
Directora

Dra. Yajaira Castillo
Subdirectora

Mgtr. Erika Olivé
Secretaria Administrativa

Directorio

Mgtr. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Dra. Abril Eneida Méndez Ch.
Colaboradora

Sr. Jarvi Jurado
Fotografía

Mgtr. Sayshy J. Ching G.
Diseño, diagramación y 

fotografía.

Proyecto IMPALA

Es un proyecto del Programa Erasmus de la Unión Europea y  tiene como propósito mejorar la calidad de las 
universidades latinoamericanas. Como parte del mismo se desarrolló el taller sobre El Impacto de las IES 
y su contribución a la Calidad,  del 11 al 15 de febrero en Bogotá, Colombia, busca el mejoramiento de las 
universidades, utilizando estrategias, herramientas y metodologías orientadas a la evaluación de impacto-. Por 
la Universidad de Panamá asistió la Profesora Marcela Ortega Gonzáles (Coordinadora del Proyecto) y por el 
equipo del ICASE la Dra. Yajaira Castillo, la Dra. Gladys Correa y la Mgtr. Maribel Gómez.

Correspondió a la Dra. Abril Eneida Méndez, docente del ICASE, dictar esta 
conferencia dirigida  a personal de coordinación de carreras y de acreditación 
universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es importante señalar 
que esta actividad es clave para la formación de competencias para la vida 
tanto individual como social, laboral y profesional. La misma se llevó a cabo 
el 18 de febrero,  dentro de las acciones  de extensión del ICASE.

Conferencia: Servicio Social y Voluntariado, 
Competencias para la vida


