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Maestría en Currículum

Una de las fortalezas de la Maestría en Currículum es la de integrar en su planta docente a  
profesores de países y universidades amigas. En esta ocasión, tuvimos el placer de contar con  
la Dra. Guadalupe Velázquez Flores, de  la Universidad Autónoma de Tlaxcala- México,  quien 
desarrolló el curso Diseño Curricular II. Este curso tiene como  propósito ofrecer elementos 
conceptuales y metodológicos que permitan ejercitar de manera reflexiva y contextualizada 
una propuesta de planeación didáctica de espacios curriculares de formación en competencias.
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Del 17 al 21 de julio se efectuó en la Universidad de Panamá, el 
seminario Internacional  “nuevos enfoques de la lectura y la  escritura 
académica:   Investigaciones lingüísticas y literarias”. Por invitación 
de la doctora Fulvia de Castillo, coordinadora, nuestro Instituto 
tuvo el privilegio de presentar su Revista Especializada Acción y 
Reflexión Educativa. Correspondió esta tarea, en representación 
del Consejo Editorial, a la coordinadora de la revista  profesora 

Magda Lida Jurado quien destacó los 
39 años de trayectoria de este medio de 
divulgación que cuenta con 40 números 
publicados y más de 400 artículos de 
escritores naciones e internacionales.

En dicho evento también fue presentada 
la revista Traslaciones editada por la 
Universidad de Cuyo, Argentina.

La Revista Acción y Reflexión Educativa 
del ICASE en el Seminario Internacional de 
Lectura y Escritura Académica 



Durante los meses de junio,  julio y agosto  el personal administrativo 
del ICAsE, estuvo abocado a dos  jornadas de capacitación.

1. El seminario Bases Conceptuales y Metodológicas para la 
Calidad total del servicio al cliente con una duración de 40 
horas, orientado por la Mgtr. Reyna Tovares.

2. la Jornada de Desarrollo Institucional sobre el reglamento 
de la Carrera Administrativa dirigido por las licenciadas:  
Fátima Rodríguez, Cecilia González, Katia de Herrera  y el 
Ing. Pablo Ponce de la  Dirección de Recursos Humanos.
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El ICASE en el 1er Encuentro sobre Educación 
Médica

Seminario Institucional

Durante los días 3 y 4 de agosto de 2017, tuvo lugar en Panamá, el Primer Encuentro sobre 
Educación Médica, coordinado por la facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con 
el propósito de fortalecer los programas y desarrollar con mayor profundidad  áreas temáticas 
del currículum, así como  lograr la incorporación de los profesores de diversas áreas dentro del 
marco de  la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad.

El encuentro contó con expositores de la Universidad Autónoma de México y las Universidades 
de salamanca. honduras y Guatemala.

En representación del ICAsE  participación los  Profesores: Maribel Gómez, Gladys Correa 
y Antonio Castillero, así como  graduados de la Maestría en Curriculum. los conocimientos  
compartidos  durante el seminario deben concluir con  un trabajo colaborativo. En este sentido, 
al grupo de los profesores del ICAsE le correspondió  analizar y elaborar instrumentos para una 
asignatura del área clínica. 

FELICIDADES 
COMPAÑEROS-AS.

El objetivo fundamental de éstos eventos  es  dar a conocer al personal 
administrativo los aspectos laborales que contempla el reglamento de 
Carrera del servidor Público Administrativo de la Universidad de Panamá 
y las competencias de las distintas dependencias de la Dirección de recurso 
humano con base al reglamento de Carrera Administrativa.
 
Ambas jornadas de capacitación estuvieron dirigidas a todos (as) los (as) 
colaboradores (as)que conforman la planta administrativa del ICAsE. 
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El ICASE fue sede del 1er Webinar  en el marco 
del Proyecto HICA

El equipo de profesores del ICASE participa 
en Video-Foro

Con el propósito de abrir 
un espacio a la reflexión 
sobre el impacto de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en la 
educación del siglo XXI, el 
equipo docente del ICAsE 
participó  del interesante debate a partir del video 
sobre “las nuevas tecnologías, revolución cultural 
y cognitiva”, expuesto por el filósofo francés Michel 
Serres (2015). Esta actividad estuvo dirigida por el 
Profesor Antonio Castillero; en la misma los profesores 

tuvieron la oportunidad, mediante la reflexión colectiva,  de intercambiar ideas, comentarios 
y opiniones, a fin de  visualizar hacia donde va la tecnología y el importante rol  que ésta juega 
en la educación.

El Proyecto hICA: “Armonización e Innovación del Currículo de la 
Educación superior Centroamericana: Completación e Implementación 
del Marco Regional de Cualificaciones”, que tiene como principal objetivo 
lograr un referente regional con atención en el aprendizaje y el logro de 
competencias como medida de pertinencia y calidad realizó el Primer 
Webinar  con el tema Aseguramiento de la Calidad Interna para 
la Implementacion de la Reforma Curricular,  conducido por las 
especialistas  Romina Kniaz  y Mariachira Russo de la Universidad 
de Bologna.

El evento, que fue coordinado por la Magíster Maribel Gómez,  integrante del Proyecto,  se llevó a 
cabo en el Auditorium del ICAsE el día 4 de julio con la participación de 35 profesionales de diferentes 
universidades del país, alguna de ellas involucradas en el Proyecto.  Esta actividad busca promover y 
hacer visible los alcances del Proyecto. Al final de la presentación los participacipantes comentaron 
e intercambiaron ideas y experiencias alrededor del tema.
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Participantes del Curso de Planeamiento 
Didáctico realizan Conversatorio

Un interesante conversatorio llevaron a cabo los estudiantes del 
Programa  de Didáctica del nivel superior, como cierre  del Curso 
Planeamiento Didáctico que dirige la Mgter. Maribel Gómez. El 
Conversatorio titulado “Entre la Ciencia y el Arte”, sirvió de marco  
para escuchar los planteamientos y experiencias didácticas de dos 
reconocidos  académicos de nuestra Universidad: la Mgter. Maricel 
Tejeira y el Mgter. Jorge Jované, quienes de una forma amena, coloquial 
y dinámica compartieron con los participantes sus experiencias 
y los invitaron a continuar en su formación como futuros colegas 
nuestros en las aulas universitarias. felicitaciones al grupo por 
la magnífica organización y desarrollo de este evento educativo. 

Mgtr. Jorge Jované,  Profesor 
Titular del Departamento 
de Música  y Coordinador 
Académico de la facultad 
de Bellas Artes.

Profesora Maricel Tejeira 
rodríguez,  Magíster scientae 
en Biología con énfasis en 
herpetología - facultad de 
Ciencia naturales, Exacta y 
Tecnología.


