
El ICASE inicia dos Nuevas Ofertas Educativas
Con el propósito de ampliar su portafolio de  ofertas, 
el ICASE diseñó dos nuevos programas educativos 
para el año 2017: 

•	 El  Diplomado “Diseño de Estrategias de 
Supervisión para el mejoramiento de la 
calidad de la Educación”.

Se trata de un programa de Asistencia Técnica ofrecido 
por el ICASE al  MEDUCA, dirigido a la capacitación  
y actualización de los supervisores de educación 
de  los niveles nacional y  regional de la educación 
básica y media del sistema educativo, el cual tiene 
como propósito fundamental el mejoramiento de la 
calidad de la educación panameña. 
El  Diplomado consta de 5 Módulos: 
1. Tecnología aplicada a la supervisión educativa
2. La supervisión para el mejoramiento de la calidad de la 

educación
3. Rol de la supervisión en la gestión del plan nacional
4. Planificación estratégica para la supervisión
5. Evaluación y seguimiento del plan de mejora. 

Esta nueva oferta  se inició el 13 de octubre, con 
la asistencia de 27 supervisores (as) y el Módulo de 
Tecnología, el cual está bajo la dirección de la Mgter. 
Yajaira Castillo y el Mgter. Gilberto Welsh.  
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Una vez más el ICASE ofrece al personal médico del 
Hospital  Irma de Lourdes Tzanetatos, capacitación en 
materia educativa tendiente a mejorar los procesos 
de formación de profesionales de la salud. 

En esta ocasión se desarrollan dos importantes temas: 
“La supervisión docente en la formación médica” 
como un componente estratégico para mejorar los 
resultados de la gestión hospitalaria y “La evaluación 
con instrumentos de Opción Múltiple”, a fin que 
utilicen con propiedad este instrumento requerido 

para la realización de su examen de recertificación. Tema de Supervisión se inició  el 18 
de octubre con 15 participantes y estuvo a cargo del Mgter. Antonio Castillero.
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•	 El Seminario de  “Docencia Hospitalaria II: Supervisión y Evaluación”.



Con el desarrollo de los Cursos: Gestión, Evaluación e 
Investigación III, la Maestría en Currículum se encuentra 
en su fase final.
•	 Curso de Gestión del Currículum:  orientado por la Profesora 

Magda Lida Jurado, tuvo como propósito analizar el 
tema de la gestión curricular vista como el proceso que 
permite movilizar recursos, desarrollar procesos y ejecutar  
acciones para el logro de metas y objetivos; en este caso 
el desarrollo efectivo del diseño curricular y programas 
conexos.   

•	 Curso de Evaluación del Currículum: desarrollado por 
el catedrático mexicano, Dr. Tiburcio Moreno Olivos 
(investigador titular C de la Universidad Autónoma 
Metropolitana- Cuajimalpa – UAM-C); el curso permitió 
destacar la importancia de la evaluación como apoyo a 
la toma de decisiones y el juicio crítico en las instituciones 
educativas.

•	 Curso de Investigación y Currículum III:
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Seminario de Investigación en la Educación Superior

¡Avanza la   Maestría en Currículum!

Como producto del interés institucional por  fortalecer los programas de investigación docente;  
el ICASE dio inicio a la III promoción del Seminario de Investigación en la Educación Superior. El 
grupo está formado por  38 estudiantes, entre los que se cuentan profesores, investigadores de 
la Universidad de panamá, así como de otras universidades. Este Seminario está estructurado en 
cinco módulos,  los cuales representan  200 horas teórico – prácticas que equivalen a 9 créditos. 
Correspondió a la Subdirectora del ICASE,  Mgter. Yajaira Castillo inaugurar el Seminario y a la 
Dra. Gladys Correa, iniciar el mismo, con el Curso “Los métodos cualitativos y cuantitativos en 
la investigación”.
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Noticias de la Revista Especializada, Acción y 
Reflexión	Educativa	del	ICASE
Presentación de la Revista N° 41 

La celebración del 82° Aniversario de la Universidad 
de Panamá sirvió de marco para presentar el último 
número de la  Revista Acción y Reflexión Educativa 
correspondiente al mes de Junio del presente año. 

La misma cuenta  con interesantes temas como son:
• La política científica panameña al 2040. Por  

Diana B. Candanedo G. 
• El ICASE: Una innovación educativa  por reivindicar.

Por Juan Bosco Bernal.  
• La alfabetización académica: Propuesta de 

aplicación de las competencias transversales 
comunicativas. Por Maribel Gómez y  Linier 
Enrique Escobar.

• La Resiliencia en estudiantes universitarios de 
las Licenciaturas en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
en México. Por  Guadalupe Velázquez Flores.

• Características de ingreso, permanencia 
y graduados en las carreras de Medicina, 
Enfermería y Finanzas y Banca de la Universidad 
de Panamá: años: 2010-2016. Por Maura Núñez 
Flores y Gloriela H. de Rengifo.

Con el  Módulo  Evaluación de los aprendizajes,   
desarrollado por la Doctora  Gladys Correa,  culminó 
el pasado mes de septiembre  el Curso de Didáctica  
para el Nivel Superior; correspondiente al año 2017.  
La Fase XVIII- Presencial contó con una matrícula 
de 16 estudiantes, mientras que en la Fase VII- 
Virtual, participaron 23. Este Curso tiene el objetivo 
de fortalecer las capacidades y habilidades para 
el ejercicio docente, a fin de mejorar la calidad 
de la enseñanza en el nivel superior. 

El Curso, que consta de cinco módulos (Fundamentos 
de la Educación, Métodos y Técnicas, Recursos 
Didácticos, Planeamiento y Evaluación), será 
ofertado nuevamente en el mes de Marzo-2018.

Cierre del Curso de Didáctica  para el Nivel 
Superior 2017
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Participación en Mesa Redonda

El ICASE participó en la Mesa Redonda integrada por responsables 
de revistas científicas de la Universidad de Panamá, así como de 
otras universidades amigas;  evento organizado  por  el Centro de 
Lectura y Escritura Académica de la Facultad de Humanidades, 
CELEAUP.   

Nuestro Instituto se siente muy honrado al compartir con  representantes 
de Revistas de gran trayectoria como son: Tareas, Societas, 
Convivencia, Lotería y Maga, entre otras. Correspondió a la Mgter. 
Magda Lida Jurado, Coordinadora de la Revista Acción y Reflexión 

Estuvimos en la Feria Académica y  Cultural en el Campus 
Harmodia Arias Madrid

Nuestra institución participó 
en la Feria Académica 
y  Cultural, organizada 
por la Vicerrectoría de 
Extensión en el Campus 
Harmodio Arias Madrid, 
el día 10 de octubre, en 
conmemoración del 82° 
Aniversario de la Universidad 
de Panamá.

Estamos en la WEB

La Revista Acción y Reflexión Educativa N°41 está disponible  en 
formato digital, y es accesible desde el Sitio WEB del Sistema de  
Bibliotecas de la Universidad de Panamá: SIBIUP.  

El Ing. Gilberto Welsh fue el encargado de realizar las gestiones 
necesarias para lograr este anhelado resultado.  

La meta es lograr la incorporación de todos los números publicados 
hasta la fecha. Esta Revista, publicada desde el año 1978,  contiene  
interesantes y variados temas sobre  experiencias, innovaciones e 
investigaciones en el campo de la educación.  


