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El equipo directivo y docente del ICASE viene realizando reuniones periódicas del Consejo Consultivo 
orientadas a la organización y puesta en práctica de los proyectos que llevará a cabo para el año 
2018 en el marco de sus Programas de Docencia, Investigación y Extensión. 

Con el Módulo “Evaluación y Seguimiento del Plan de Mejora” finalizó en febrero el Diplomado 
Diseño de Estrategias de Supervisión para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación, que, 
con una duración de 200 horas, tomaron 23 supervisores  nacionales de educación. En este módulo 
los participantes presentaron una Propuesta de Plan de Mejora, que tiene como  propósito agilizar 
los procesos de gestión  y la comunicación con los diferentes actores involucrados. Al cierre,  los 
Supervisores manifestaron ante las autoridades y el equipo docente del ICASE su complacencia 
por el diplomado recibido y solicitaron la organización de nuevas ofertas de  capacitación.

Culminó el Diplomado en Supervisión Educativa: 
Supervisores Nacionales (MEDUCA)

El ICASE inicia su año académico 2018
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Programa de perfeccionamiento 
en Didáctica del Nivel Superior – 
Modalidad presencial y virtual

Curso de Didáctica del 
Nivel Superior Integral

En el mes de marzo se dio inicio al Programa  de Didáctica 
del Nivel Superior en sus dos modalidades: presencial, 
que se encuentra  en su  XIX Fase, con un total de  15 
participantes  y  Virtual que está en  la  Fase VIII  y 
cuenta con 30 estudiantes. Este Programa consta de cinco 
módulos, relacionados directamente con los fundamentos 
de la educación superior, el planeamiento didáctico, las 
metodologías y los recursos; así como la evaluación de 
los aprendizajes.  Este año existe una gran demanda en 
la modalidad virtual por lo que se ha tenido que dividir 
en dos grupos. El segundo iniciará el 23 de abril del 
presente.

El módulo N˚1 “Fundamentos de la Docencia en el Nivel 
Superior” está a cargo de las profesoras Abril Eneida 
Méndez y Magda Lida Jurado.

Para dar seguimiento al Programa de 
Reacreditación Universitaria, al cual se abocará 
nuestra universidad durante el transcurso del 
presente año; el ICASE organizó y desarrolló 
el Curso Especial de Perfeccionamiento en 
Docencia  Superior,  siguiendo los parámetros 
requeridos por  la Dirección de Evaluación 
del Desempeño Docente. A la fecha se han 
realizado capacitaciones en forma presencial a 
la que acudieron 32 profesores de Veraguas y 
Panamá; actualmente se encuentran tomando 
el Curso 14 profesores en la modalidad virtual.

 Con  mucho entusiasmo el grupo de participantes 
del Seminario de Investigación en la Educación 
Superior, culminó el Módulo III con el tema 
de Estadística, el cual  incluye el uso de los 
recursos computacionales SPS, SAS y EPHINFO.  
Este curso estuvo bajo la responsabilidad del 
Mgter. Daniel Sánchez.  

Avances del Seminario 
de Investigación 

El pasado 15 de marzo, el ICASE desarrolló 
en la  Facultad de Odontología la conferencia 
“La Tutoría como Estrategia de Innovación 
Educativa”, la cual estuvo a cargo de la 
Profesora Yadira Medianero, como expositora y  
la coordinación de la  Dra. Raquel de Cortés, 
por parte de esta unidad académica.  Entre los 
temas tratados están:  el Modelo Educativo y 
Académico del Sistema de Tutoría Académica  
de la  Universidad de Panamá, definición de la 
acción tutorial y  los elementos que fortalecen 
la acción tutorial, entre otros. 

El ICASE dicta conferencia  en 
la Facultad de Odontología 
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La Revista Acción y 
Reflexión Educativa está en 

la WEB

Deseamos informar a los profesores, estudiantes y 
demás profesionales de la educación que ya están  
disponibles en la WEB (Plataforma del SIBIUP)  
los 42 números de la Revista “Acción y Reflexión 
Educativa”  que este año cumple 40 años de informar 
y comunicar a la población sobre temas de gran 
interés en los diferentes campos de la educación. 
Queremos reconocer el esfuerzo de los compañeros, 
Profesor Gilberto Welsh y el Señor Manuel De Jesús 
Cedeño, que pusieron todo su esfuerzo y empeño 
para la realización de esta acción.

Equipos laptop para el 
ICASE

Con mucha satisfacción felicitamos 
a los nuevos profesionales que 
han recibido recientemente sus 
diplomas de maestría:

• Magíster Carlos Raúl Mero 
– Maestría en Gestión de la 
Información y Documentos. 

 
• Magíster Iris Cedeño - Culmina 
su Maestría en Currículum con la 
sustentación de su Tesis: Estilos 
de Aprendizaje en los Estudiantes 
de la Maestría en Currículum. 
El Jurado estuvo integrado por 
el  Mgter. Antonio Castillero 
(Asesor),  la Mgter. Matilde Rojas  
y la Mgter. Maribel Gómez.

Participante de la IV 
Promoción de la Maestría en 
Currículum sustenta su tesis 

de grado

  La Magíster Yira 
Araúz, es la primera 
participante de la 
IV Promoción del  
Programa de Maestría 
en Currículum que 
sustenta su trabajo de 
investigación. Se trata 
de la Evaluación de 

un Entorno Híbrido de Aprendizaje, la cual 
se cataloga dentro de la investigación aplicada,  
como un  estudio de caso de muestra única. El 
Jurado estuvo constituido por la Dra. Gladys 
Correa (Asesora), la Mgter. Magda Lida Jurado 
y la Mgter. Yadira Medianero.

Felicitaciones a los nuevos 
Magíster

El ICASE agradece a la 
Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado por la donación  
de dos computadoras 
para nuestra Institución;  
las mismas contribuirán 
al fortalecimiento de las 
actividades de docencia, 
investigación y extensión 
mediante la utilización 
adecuada de tecnologías y 
software para el desarrollo 
de los programas del 
Instituto.
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Autoridades 

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

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 y 
Mgter. Carlos Mero

Fotografía.

Desde el ICASE se envia un especial saludo a la mujer panameña en general, y a la universitaria en 
particular; en el Día Internacional de la Mujer; fecha con la cual se desea ponderar el rol de la mujer 
trabajadora y la lucha por la igualdad y los derechos laborales, profesionales y personales en el mundo.

La Universidad de Panamá celebró en 
grande los 107 años del Día Internacional 
de la mujer trabajadora. El Programa se 
llevó a cabo en el auditorio del ICASE 
y contó con un magnífico cuerpo de 
prominentes expositoras como la Mgter.  

Juana López, la Mgter.  Ana Patiño y la Dra. Aracelly De León de Bernal. 
El mismo estuvo muy concurrido y prestigiado con la presencia del 
Rector Dr. Eduardo Flores Castro. 

Mujeres universitarias hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con el título de “Mujeres ejerciendo Ciudadanía” se llevó a cabo, 
durante los días 17 y 22 de marzo del presente, el Congreso Nacional 
de Mujeres.  El mismo se realizó en dos  sedes:  Santiago de Veraguas 
y la Ciudad de Panamá. La Directora del ICASE,  Dra. Aracelly De 
León de Bernal, representa al Consejo de Rectores de Panamá por 
designación del Rector, Dr. Eduardo Flores Castro. 

 Mujeres ejerciendo Ciudadanía 

(Congreso Nacional de Mujeres - CONAMU)

 CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER


