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A partir del 22 de septiembre de este año, iniciamos los preparativos para celebrar un acontecimiento de suma importancia 
para cualquier entidad que cumpla medio siglo de funcionamiento. Durante ese período, este Instituto, se ha proyectado a 
nivel nacional e internacional, y lleva adelante un esquema de trabajo en el que se ha procurado atender, principalmente a 
uno de los principios que alienta su trabajo: Acción-Reflexión-Acción sobre la problemática educativa en los diferentes 
niveles del sistema. La labor ha sido intensa, y las realizaciones muchas;  todas ellas con el mejor propósito de generar 
conocimiento, compartir experiencias, así como abrir espacios para la innovación y la creatividad; unas veces anticipándose 
y otras acompañando los cambios que hoy se expresan en la complejidad de la globalización. Durante los días que faltan 
para tal suceso, enfrentaremos el reto de analizar la experiencia de estos 50 años y de fortalecer nuestras líneas de trabajo 
a la luz de los aprendizajes que solo la práctica concreta permite acumular.

Hacia las Bodas de Oro del 
ICASE
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Experiencia académica-profesional en Universidad EAN 
(Colombia).

Del 12 al 18 de agosto, el profesor Gilberto Welsh de la Unidad de Investigación 
y Tecnología del ICASE, participó de una experiencia profesional en el 
extranjero, como egresado del programa de Postgrado de Gerencia Estratégica 
de la Investigación Social. La experiencia permitió conocer sobre las buenas 
prácticas universitarias, para promover el emprendimiento sostenible. Este 
programa considera el liderazgo y la innovación como ejes fundamentales 
para la promoción de la investigación social. Durante el mismo, fue posible 
intercambiar experiencias académicas con profesores y administrativos de la 
Universidad EAN; de renombrada trayectoria y con Acreditación Institucional 
de Alta Calidad, conferida por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 
La actividad se da en el marco del Postgrado que lleva adelante la Universidad 
Especializada de las Américas. (UDELAS).

Del 5 al 6 de septiembre, se llevó a cabo  en San José,  Costa 
Rica, el Panel MCESCA en mi institución: Perspectivas 
de vicerrectores académicos y coordinadores de proyectos 
piloto de innovación curricular usando el MCESCA, 
realizado en el marco del  Proyecto HICA, auspiciado 
por el Programa Erasmus Plus de la Unión Europea y la 
Conferencia de Rectores de Alemania (HRK). Correspondió a 
la Profesora Maribel Gómez, del ICASE, en representación 
de la Universidad de Panamá, presentar el“Proyecto de 
Innovación Curricular de la Licenciatura en Recursos 
Naturales y Ambiente”, uno de los tres incluidos como 
ejemplo en la Guía para la implementar el MCESCA 
en el currículo de las carreras universitarias. 

La Universidad de Panamá en el evento final del Proyecto 
HICA: Resultados, impacto y perspectivas futuras.

El ICASE EN El ámBItO INtErNACIONAl

El ICASE presentó Propuesta de Consultoría al Convenio  
Andrés Bello.

* MCESCA “Marco de cualificaciones de la Educación Superior 
Centroamericana”.

El pasado 11 de septiembre la Comisión Técnica del ICASE, presentó 
ante el Convenio Andrés Bello la propuesta de Consultoría de 
Evaluación Integral del Instituto Internacional de Integración III-
CAB, con sede en la Paz, Bolivia. Esta Comisión deberá abocarse 
a realizar un estudio profundo de este Instituto en cuanto a sus 
programas y proyectos, así como a los aspectos administrativos, 
jurídicos y financieros. La Comisión está integrada por la Profesora  
Yajaira Castillo, quien la preside y los integrantes: Profesoras/es 
Gladys Correa, Magda Lida Jurado, Yadira Medianero, Gilberto 
Welsh y Jorge Díaz.
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El Seminario Las TICs: una Herramienta 
para la Enseñanza en el Nivel Superior, 
inició en su Fase IV; el pasado 22 de agosto 
con una matrícula de 17 participantes. El 
mismo tiene como próposito innovar el 
quehacer del docente universitario, a partir 
del uso de recursos tecnológicos amigables. 
El primer módulo se enfoca en el desarrollo 
de habilidades y destrezas para el diseño de 
presentaciones gráficas (herramienta Power 
Point). El mismo culmina el 26 de septiembre. 
Y está a cargo de la profesora Yajaira Castillo. Este Seminario es de carácter 
semipresencial, consta de 4 módulos: Power Point, Word, Internet y Excel; 
y se desarrolla en el laboratorio de Informática del ICASE.

El ICASE desarrolla la  III fase de capacitación en  Docencia 
Hospitalaria para los profesionales de la salud  que laboran 
en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. En esta 
ocasión el  programa tiene la finalidad de actualizar a los 
funcionarios en el proceso de supervisión como función de 
responsabilidad para poder tomar las mejores decisiones, así 
como brindarles  los conocimientos técnicos necesarios, a fin 
de  que  estructuren  sus propias pruebas, mismas que servirán  
de base para evaluar el personal que labora en las diferentes 
especialidades. Este proceso genera información valiosa que 
permite determinar políticas y establecer estrategias en el 
sector hospitalario. El mismo está a cargo de los profesores 
Gladys Correa y Antonio Castillero. 

Inicia
Seminario las tICs (IV Fase) módulo 1 - Power Point.

Capacitación a Profesionales de Salud

Gran impacto causó en los asistentes la 
conferencia que da título a este escrito,  
presentada por el Dr. Juan Antonio 
Gómez H., la cual forma parte del 
Ciclo de Conferencias organizado por 
el ICASE en el marco de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible. 

En su exposición, el Dr. Gómez puso de  
relieve la magnitud y posibles efectos de 

más de una decena de megatendencias globales que ya están afectando la educación superior universitaria 
de manera notable y planteó la necesidad de revisar profundamente la oferta académica, la formación de los 
docentes, las competencias y la metodología de enseñanza, así como la responsabilidad de los estudiantes 
frente a su propio aprendizaje.

Nuevos paradigmas de la educación superior desde 
la perspectiva del siglo XXI.

Ciclo de Conferencias
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En la búsqueda por  mantener 
ambientes de trabajo y estudio 
agradables, la administración del 
Instituto ha renovado la Biblioteca 
Antonio B. Castillero B. con 
mobiliario confortable, lo que 
además de mejorar el ambiente 
invita a los usuarios al estudio y 
a la investigación. Aprovechamos 
para invitar a nuestros profesores 
y estudiantes a usar la biblioteca 
la cual tiene una excelente 
bibliografía, especialmente en 
temas educativos.

Nueva imagen de la Biblioteca Antonio B. Castillero B. 
del ICASE

Desde hace 8 años la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN) decidió reconocer los méritos de mujeres insignes, 
que han dado aportes a sus países y a la Región Centroamericana Ístmica e Insular. 
Estos reconocimientos se otorgan cada año en el marco del Encuentro Regional de 
Mujeres de Partidos Políticos. Este año el Foro postuló a la Dra. Aracelly De León 
como Mujer Destacada de Panamá por sus aportes al tema de Economía y Género. 
Este premio fue entregado a la Dra. De León en el XVII Encuentro Regional de 
Mujeres de Partidos Políticos “Los Derechos Laborales de las Mujeres”, que se 
realizó en Santo Domingo, República Dominicana, en el Hotel Crowne Plaza, el 
28 de agosto.  Felicitaciones a la Dra. De León, Directora del ICASE,  por  este 
merecido reconocimiento. 

PArlACEN reconoce como mujer destacada de Panamá 
a la Dra. Aracelly De León.

ICASE en Feria del libro 2018

LA REVISTA DEL ICASE “Acción y 
Reflexión Educativa” estuvo presente en 
el estand de la Universidad de Panamá 
durante la pasada Feria Internacional 
del Libro, celebrada del 14 al 19 de 
agosto en ATLAPA. 

Con más de 40 ediciones, “Acción y 
Reflexión Educativa” se especializa en 
temas educativos y hoy día se encuentra 
en un proceso de transición hacia formato 
electrónico para su indexación. 


