
PROFESORES 

TUTORES 

 

Abril E. Méndez 
 Maestría en Política       

Educativa. Maestría en  
Administración de Empresas 
con énfasis en Mercadeo.     
Diplomado en Entornos 

Virtuales de Aprendizaje. 

 

 

Antonio Castillero 
Maestría en Enseñanza 
Superior. Postgrado en  
Entornos Virtuales de   
Aprendizaje. Curso de   
Formación en el Desempe-

ño de la Función Directiva.    

 

 

Yajaira Castillo 
Licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Computaciona-
les. Maestría en Tecnología 
Educativa. Maestría en  
Docencia Superior.     Post-
grado en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje. Curso de 
Formación en el Desempe-

ño de la Función Directiva    

 

 

Jorge Jované 
Licenciatura en Bellas Artes, 
especialización en Clarinete.     
Docencia Superior con énfa-
sis en Investigación. Maes-
tría en Música. Maestría en 

Currículum.   

 

 

 

 

Gladys Correa 
Doctora en Educación.  
Maestría en Tecnología 
Educativa. Postgrado en 
Evaluación de Instituciones 
a Nivel Superior. Postgrado 
en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje. Curso de   
Formación en el             
Desempeño de la Función 

Directiva. 

INSCRIPCIONES 

ICASE 

_______________ 

 

 
 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación — ICASE. 

Quinto Piso Facultad de Humanidades 

Teléfonos: 523-5551 / 523-5545  Fax: 523-5550 
Correo: educacion.icase@up.ac.pa 

http://www.up.ac.pa 

Universidad de Panamá 
Instituto Centroamericano de Administración 

y Supervisión de la Educación- ICASE- 

Didáctica  
General para 
el   Nivel      
Superior 
 

C
U

R
SO

 V
IR

TU
A

L 



MODULOS Objetivos del   
Programa 

Requerimientos  para un 
 programa Virtual 

Las tecnologías de la información y la comunica-
ción nos han proporcionado poderosas        he-
rramientas de comunicación e interacción   inme-
diata y diferida, que puestas al servicio de la edu-
cación, en cualquiera de sus modalidades signifi-
can un cambio  importante en este         proceso.  
Hoy,  se cuenta con una creciente y cada vez 
más sofisticada variedad de              dispositivos, 
recursos, software y otros           materiales que 
permiten potenciar las acciones educativas,    
tanto presenciales como virtuales,  a través de la 
educación a distancia. 
 
Esta modalidad educativa,  que no requiere de la 
presencia física de los principales actores del 
proceso de  enseñanza y aprendizaje, tiene la 
ventaja de llegar  a la población en lugares      
alejados de los centros educativos, flexibilizar los 
tiempos de estudio, definir  la responsabilidad del 
aprendizaje compartido y utilizar una              
comunicación efectiva mediante una plataforma 
tecnológica. 
 
El ICASE, como institución académica innovado-
ra y de amplia trayectoria en el campo de la        
educación en Panamá, se lanza a un nuevo reto 
académico  al  ofrecer  el Curso de Didáctica 
General para el Nivel Superior a través de la   
modalidad virtual, utilizando la Plataforma virtual 
LMS de la Universidad de Panamá                      
“e– educativa”, para lo cual  cuenta con un     
equipo de profesores  con amplia experiencia y    
debidamente formados en educación virtual, así 
como con las normas y reglamentos que         
fundamentan el desarrollo del curso. El ICASE 
garantiza las exigencias y niveles de calidad   
semejantes a los que brinda en sus cursos       
presenciales . 


