
ICASE, Edificio de la Facultad de Humanidades, quinto piso. Tel. (+507) 523-5551 / 523-5545 Fax. 523-5550 
E-mail: direccion.icase@up.ac.pa

1ER Encuentro de Egresados del ICASE

El 25 de mayo de 2017 tuvo lugar el Primer Encuentro de Egresados Icasistas, al que 
asistieron más de 100 personas, entre egresados de diferentes programas y promociones 
de los últimos 30 años, docentes, autoridades y directivos de otras instituciones y amigos 
del ICASE. Los principales motivos que impulsaron este encuentro fueron: 1) recuperar 
la comunicación y el intercambio productivo, 2) reestablecer vínculos de colaboración, 
3) emprender acciones académicas generadoras de mutuo beneficio, 4) Promover acciones 
tanto de educación continua, como de extensión e investigación y 5) contribuir al mejoramiento 
del Instituto.

En sus palabras de apertura la Dra. Aracelly De León de 
Bernal, directora del ICASE, contextualizó hitos y logros 
desde la creación del Instituto en 1969 hasta el presente. 
Destacó los 47 años de prolífica existencia formando 
cientos de especialistas panameños y de otros países de 
Centro y Suramérica. El ICASE continúa desarrollando 
propuestas educativas de gran trascendencia para la 
educación en Panamá. En estos momentos, se propone 
dirigir  nuevamente sus programas y proyectos con  
una visión centroamericana, tal como fue concebido 
en aquella histórica reunión de Ministros de Educación 
Centroamericanos que aprobaron la creación del ICASE. 
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“El Programa Regional de Especialización en Administración y Supervisión 
de la Educación”,  en el cual inicié en el ICASE en 1973, auspiciado 
por la OEA y la UNESCO, representó un punto muy importante para el 
Instituto como “escuela de pensamiento y acción para el mejoramiento 
educativo en Panamá y Centroamérica”.

Este programa respondió  a una metodología avanzada para su 
época, propiciando la inmersión temprana de los participantes en 
comunidades locales o instituciones educativas, las cuales eran 
estudiadas  científicamente aplicando los conocimientos adquiridos 
en clase, para después reflexionar sobre lo observado, bajo la guía de 
facilitadores especialistas extranjeros y homólogos panameños.  Los 
participantes volvían luego a esa realidad, para compartir los resultados 

del estudio y brindar lineamientos propositivos en una acción participativa y consciente, transformadora 
de esa realidad. El cuadro formativo resultante de aquel programa hoy tiene gran vigencia en la educación 
en la región y el país. 
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Conversatorio: “El ICASE como punto de inflexión: 
institucional y personal”. 

En el Conversatorio, participaron como oradores principales los distinguidos Icasistas: Dr. Juan Bosco 
Bernal, egresado y profesor (1974-1981 y 2000), la Dra. Elda Maúd De León (1978-2003) y el Mgter. Jorge 
Díaz Donado. (1974-1989). Durante el mismo se destacó el impacto del ICASE en la formación académica 
profesional de excelencia, caracterizada por altos niveles de calidad en los procesos educativos,  especialmente 
representados por un cuerpo docente acreditado y de renombrado prestigio a nivel  nacional y de la región. 
Los conferencistas compartieron sus experiencias y caracterizaron la impronta de su tránsito por el instituto, 
ya como estudiantes, docentes o como directores del ICASE. Los tres catedráticos coincidieron en que el paso 
por  el Instituto resultó ser en un punto de inflexión en las respectivas trayectorias académicas y profesionales. 

Dr. Juan Bosco Bernal.
Rector de UDELAS. (Docente, investigador y egresado del ICASE).



Pasar por las aulas del ICASE fue todo un privilegio, pero para mí lo 
ha sido doblemente, ya que además de ser alumna pude llegar a ser 
directora de este querido instituto. 

En la década del 70, Panamá estaba generando un proyecto de país 
con grandes transformaciones, y proyectos sociales, nacionales y el 
sector educativo se sumó a la Propuesta de Reforma de la Educación. 
Fue una década de creatividad del ICASE, bajo la dirección de Ángela 
Árrue.  La formación ofrecida hacía de la educación parte integrante 
del sistema socioeconómico y político del país. 

En cambio, hoy vivimos un período de cambios acelerados en la investigación científica y su aplicación 
tecnológica, simultáneamente con la caída de la ética en casi todo el mundo, Panamá incluida. Es 
importante que el ICASE vuelva a jugar un rol coordinador de investigaciones y de elaboración de teoría 
y práctica pedagógica. Toca apostar a la ciencia, a la creatividad y a la ética como sistema tripartito del 
mejoramiento de la oferta educativa.   

Gracias a la formación impartida por ICASE pude ser directora de Educación de la provincia de Panamá, 
crear desde San Carlos hasta Chepo un buen número de Ciclos Básicos e Institutos Profesionales y 
Técnicos y en la planificación del sistema educativo .  Pero lo que más agradezco al ICASE es haberme 
permitido sentir el orgullo imperecedero de ser docente.
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Doctora Elda Maúd De León
(Docente, investigadora y ex-directora del ICASE).

Los Icasistas nos distinguimos por un alto sentido de pertenencia, 
expresado en nuestra identificación con la institución, la satisfacción 
con el trabajo que se realiza y en  la forma de comportarse individual 
y colectivamente. Esta mística es el resultado de la aplicación del 
principio Acción - Reflexión - Acción, inmerso en los programas y 
proyectos ejecutados por el ICASE en sus tres campos de trabajo: 
planificación, administración y currículum y en la intervención de 
todo su personal.

Mgter. Jorge Díaz Donado
(Docente, investigador y ex-director del ICASE).



ICASE, Edificio de la Facultad de Humanidades, quinto piso. Tel. (+507) 523-5551 / 523-5545 Fax. 523-5550 
E-mail: direccion.icase@up.ac.pa

Autoridades 

Dr. Eduardo Flores Castro
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Dra. Aracelly De León 
Directora

Mgter. Yajaira Castillo
Subdirectora

Mgter. Erika Olivé
Secretaria Administrativa

Directorio

Mgter. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Dra. Abril Eneida Méndez Ch.
Colaboradora

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

fotografía

Sr. Jarvi Jurado
Fotografía.

Conversatorio: La Pertinencia de la Práxis del 
Currrículum a nivel Nacional, Regional y Mundial.

Como parte de las iniciativas tendientes a propiciar espacios de convergencia 
de Icasistas, se llevó a cabo el Conversatorio La Pertinencia de la Práxis 
del Currrículum a nivel Nacional, Regional y Mundial, en el marco del curso 
Diseño Curricular I, impartido por la Mgter. Maribel Gómez.  En el mismo 
participaron los estudiantes  de la Maestría en Currículum (IV promoción)   y 
egresados; en el que  compartieron información, conocimientos y experiencias 
sobre el trabajo curricular. Los panelistas especialistas en Currículum son  
egresados del ICASE:  Dr. Víctor López, Mgter. Liriola Chavarría, Dra. María 
Almanza,  Mgter. Lourdes de Alguero y la Mgter. Vera De La Cruz.   

El encuentro se desarrolló en un ambiente de gran cordialidad. Fue un 
momento muy emotivo por los recuerdos de vivencias compartidas.

Con estos eventos el ICASE retoma un propósito de primer orden en  
su función de extensión y tributa a uno de los objetivos clave de la 
Agenda Estratégica de Renovación Universitaria, que lleva adelante 
la Universidad de Panamá y que prioriza la articulación efectiva con 
sus egresados y entorno social y nacional

REDICASE
Con el ánimo de fortalecer el accionar del Instituto y  propiciar el intercambio 
permanente de información y conocimiento, se llevó a cabo una consulta para 
conocer  en qué medida,  los presentes estarían de acuerdo en participar 
de una Red de Egresados del ICASE (REDICASE). La consulta realizada 
durante el evento reveló que 98% aceptaron participar activamente en la 
construcción de esta Red.

La Declaración del Primer Encuentro
Un  tema de gran importancia tratado  en el Encuentro fue la necesidad de  establecer  una Declaración 
del Primer Encuentro de  Egresados, la cual fue discutida y  enriquecida con los aportes de los presentes, 
con la finalidad de ser presentada, posteriormente, para su aprobación definitiva en septiembre del año en 
curso, en el marco del Aniversario XLVIII del Instituto.


