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EL CONGRESO CIENTÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ - 2017.

Del 2 al 6 de octubre se desarrolló en la Universidad 
de Panamá el XXVIII Congreso Científico Nacional 
bajo el lema “Investigación e innovación universitaria 
para el desarrollo integral de la sociedad panameña”.

Este año la organización del mismo estuvo a cargo 
de los Institutos, en conjunto con las Facultades de 
la Universidad, lo que permitió la mayor inserción de 
temas diversos y muy vinculados con la problemática 
nacional.

La conferencia inaugural denominada “La evaluación 
de los aprendizajes en la sociedad del conocimiento” 
estuvo a cargo del Doctor  Tiburcio Moreno Olivas de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa 
–UAMC– México.

El ICASE, comprometido con los objetivos del 
Congreso y considerando la importancia de 

la investigación en el tema educativo, facilitó la organización de conferencias, mesas 
redondas, foros, videoconferencias y ponencias en las que participaron profesionales y 
docentes investigadores de universidades, institutos y otras organizaciones vinculadas con 
la problemática educativa a nivel nacional y de la región latinoamericana. 

Boletín

No. 66 
Extraordinario

Diciembre
2017.

 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

U
N

IV
E

R
S

ID
A

D
 D

E
 P

A
N

A
M

Á
AÑ

O 
20

17
: “

H
AC

IA
 L

A 
TR

AN
SF

OR
M

AC
IÓ

N
 Y

 D
EM

OC
RA

TI
ZA

CI
ÓN

 U
N

IV
ER

SI
TA

RI
A”

.



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

El Ministerio de Educación, presentó un conjunto de conferencias y mesas redondas, alusivas 
a los programas que vienen desarrollando tales como: Mi Escuela Primero, Jornada Extendida, 
Panamá Bilingüe, Aprende al Máximo y Enseñanza de Ciencias.

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) desarrollo también, conferencias y 
mesas redondas relacionadas con educación virtual, intervención educativa integral y su 
incidencia en la calidad de los aprendizajes, educación inicial y educación bilingüe intercultural.
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La importancia de una educación científica 
y el cambio climático, fue otro de los temas 
expuesto por especialistas del Ministerio de 
Ambiente y la Alcaldía de Panamá.

El congreso sirvió para el debate acerca de la importancia de la investigación aplicada 
para informar la mejora de la calidad educativa en Panamá, aspecto éste discutido en 
un foro liderado por INDICASAT, con la participación de investigadores de la Universidad 
del Caribe, Universidad Santa María la Antigua y Centauri Technologies.

Muy interesantes resultaron las video-conferencias en temas de: “Planificación estratégica 
situacional” con participantes del Instituto Carlos Matus de Ciencias e Técnicas de Govern 
Brasil, Universidad de Harvard, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Panamá; 
“Sistema de tutoría del Instituto Superior de Estudios Psicológicos” (Barcelona- España) y 
“Las tutorías en la educación superior” – a cargo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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Durante toda la jornada, profesores de la Universidad de Panamá atendieron 
el desarrollo de una variedad de temas de gran relevancia para la educación 
superior tales como: Responsabilidad Social Universitaria (abordado también por 
docentes de la Universidad Especializada de las Américas, Universidad Santa María 
La Antigua, y la Universidad Interamericana de Panamá); “Inclusión de personas 
con discapacidad”, “El discurso, su organización y comprensión”, la tutorías como 
estrategia de intervención, las tecnologías de la información y la comunicación, redes 
sociales, investigación acción participativa en territorios indígenas, competencias 
del profesor universitario, lectura y escritura en el currículum universitario.

Unidades académicas de la Universidad de Panamá 
participantes: ICASE, Facultad de Educación, Centro de 
Lectura y Escritura Académica (Facultad de Humanidades- 
UP), Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, Campus 
Virtual, Facultad de Economía, entre otros.  


