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ICASE PARTICIPÓ EN EL CONGRESO PARA MODIFICAR 
LA LEY UNIVERSITARIA Destacada participación tuvo el ICASE en el  Congreso 

Universitario, celebrado el pasado 8 de marzo en 
el Paraninfo, para  discutir  las modificaciones que 
se quieren hacer a la Ley Universitaria. Doscientos 
noventa (290) delegados que representan los estamentos 
docentes, administrativos y estudiantes participaron 
del Magno Congreso. Los temas fueron tratados  
en  ocho mesas de trabajo donde se  discutieron los 
aspectos de: investigación, nuevas carreras, títulos 
intermedios, educación a distancia virtual y períodos 
cuatrimestrales, entre otros. 

El Doctor Eduardo Flores Castro, Rector de la 
Universidad de Panamá, inauguró el evento destacando 
que entre los puntos importantes a ser modificados 
o agregados están el de introducir la Carrera de 
Investigación, y  un artículo en donde se consigne que 
el 10% del  presupuesto universitario esté destinado 
exclusivamente a la investigación.  También señaló 
la incorporación de un artículo que indique que para 
ser Rector de la Universidad de Panamá, se debe 
poseer un doctorado en su especialidad.

Nuestro Instituto  estuvo presente en la Primera Feria del Libro Universitario, celebrada durante 
los días 24 y 25 del mes de abril. Esta Feria busca promover el gran potencial  intelectual  que 
posee nuestra primera Casa de Estudios. El Señor Rector de la Universidad de Panamá, Doctor 
Eduardo Flores Castro, visitó nuestro Stand.

La presentación de diversos números de la Revista Acción y Reflexión Educativa, permitió a los 
visitantes del Stand del ICASE, apreciar los interesantes artículos, especialmente del campo 
educativo, escritos por colegas de la Universidad de Panamá y otras universidades amigas 
nacionales e internacionales.

EL ICASE EN LA 
1RA FERIA DEL LIBRO UNIVERTARTIO 
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Más de 47 profesores, representantes de nueve 
universidades, tanto públicas como particulares, 
que conforman el Consejo de Rectores de Panamá, 
se dieron cita para participar en el Seminario  
Taller “Fundamentos para el desarrollo de la 
política y la gestión de la Responsabilidad 
Social Universitaria - RSU”, que oferta la 
Universidad de Panamá, mediante la VIEX 
y el ICASE; conjuntamente con el Consejo de 
Rectores. El Seminario a cargo de la Dra. Abril 
Eneida Méndez, docente del ICASE, tiene entre 
sus objetivos: Comprender la importancia de 
la RSU, a partir de sus principales impactos 
en el rol de los actores internos y externos.  

Correspondió al Vicerrector de Extensión,  
Mgtr. Denis Javier Chávez, la inauguración 
del evento, mientras que la Dra. Aracellly 
De León, Directora del ICASE, brindó  las 
palabras de bienvenida e instó  a  fortalecer 
lazos de colaboración. La Prof. Eida Ramos de 
la Universidad Interamericana de Panamá  y 
presidenta de la Comisión de RSU del Consejo 
de Rectores, agradeció a la Universidad de 
Panamá la asesoría que en esta materia, viene 
brindando a las universidades del país.

EL  CONSEJO DE RECTORES  Y LA UP (VIEX – ICASE) 
REALIZAN SEMINARIO TALLER SOBRE RSU

COLABORADORES DEL ICASE 

SE CAPACITAN

Los colaboradores del ICASE 
vienen asistiendo a las acciones 
de capacitación programadas 
por la UP. En este período han 
asistido cinco colaboradores 
a los Cursos de Inglés Básico 
e Inglés Intermedio y  cinco 
se beneficiaron  con  el Curso  
Huerto Familiar,  el cual tiene 
como propósito aprovechar 
los espacios físicos libres de  
sus hogares para producir 
hortalizas y conocer el valor 
nutritivo de los productos 
hortícolas.

LOS INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMá PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

CONGRESO CIENTíFICO
“Investigación e Innovación 
Universitaria para el 
desarrollo integral de la 
sociedad panameña”, es el lema 
que orientará el Congreso 
Científico Nacional N° 
XXVIII,  que este año realizará 
la Universidad de Panamá  
del 2 al 6 de octubre. 
Los Institutos de la UP, 
como  organismos académicos 
de investigación, vienen 
trabajando activamente 
en la organización de este 
acontecimiento científico de 
gran relevancia académica 
para nuestro país.
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INICIARON LOS CURSOS DE DIDáCTICA 
DEL NIVEL SUPERIOR 2017: VERSIÓN PRESENCIAL 
Y VIRTUAL

Con una matrícula de 40 participantes, se dio inició en el 
mes de marzo, a la VII Fase - modalidad virtual y XVIII 
Fase - modalidad presencial del Curso de Perfeccionamiento en 
Didáctica del  Nivel Superior, correspondientes al año académico 
2017. El  mismo tiene como propósito fortalecer los aspectos 
relacionados con la práctica pedagógica en el aula de clases. 
El  primer Módulo “Fundamentos de la Docencia en el Nivel 
Superior”, busca comprender la problemática de la enseñanza 
superior y el nuevo rol del profesor universitario ante los 
retos del  Siglo XXI. El curso estuvo bajo la responsabilidad 
de la Dra. Abril Eneida Méndez - virtual y la Mgtr. Magda 
Lida Jurado - presencial.

Acorde con el programa establecido, se 
desarrolla la Maestría en Currículum, que 
se encuentra  próxima a finalizar su II 
cuatrimestre. Entre los cursos desarrollados 
más recientemente, podemos citar el de 
Investigación y Currículum I, a cargo del Dr. 
Lucas Rodríguez, tema fundamental dentro 
de la propuesta curricular del Programa 
de Maestría,  que busca la incorporación 
de las competencias requeridas para que 
los estudiantes  formulen sus protocolos 
de investigación. Así mismo, se llevó a 
cabo el Curso Estrategias y Recursos 
Didácticos – ofrecido por las Profesoras 
Yajaira Castillo y Yadira Medianero, que 
brinda los conocimientos básicos para el 
manejo apropiado de  las  diversas estrategia 
en la labor docente. 

Por su parte, el Seminario Enfoque 
linguístico y socioretórico de algunos géneros 
discursivos, impartido por la Dra. Fulvia  
Morales de Castillo, tenía como propósito 
fundamental la reflexión y apropiación de 
algunas herramientas que permitan aplicar 
estrategias de comprensión y elaboración 
de textos.

AVANCES DE LA  MAESTRíA EN CURRíCULUM
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El pasado 11 de abril el equipo directivo y técnico de la Dirección General de Planificación y Evaluación 
Universitaria - DIGEPLEU- se trasladó a las instalaciones del ICASE a fin de realizar la Jornada Taller: 
Elaborando el Mapa Estratégico 2016-2021, que vienen ejecutando en las diferentes instancias de 
la Universidad con el objetivo de realizar los diagnósticos requeridos para elaborar el  mapa estratégico 
de cada unidad.

Fue una jornada muy productiva y eminentemente académica. La Directora del ICASE dio un esbozo  
general de lo que es el ICASE, desde su génesis hasta el presente que sirvió de base para la realización 
del taller. 

Damos las gracias al equipo Directivo y técnico de la DIGEPLEU que muy atinadamente dirigió el taller, 
demostrando competencia y profesionalismo.

ICASE TRABAJA EN SU MAPA  ESTRATÉGICO 2016 - 2021.
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El Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la 
Educación (ICASE), recibió la donación de dos proyectores multimedia 
que hizo la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Estos equipos serán 
utilizados en las diferentes ofertas académicas que desarrolla el Instituto.

Recibieron la donación por el ICASE las subdirectora, Mgtr. Yajaira Castillo, 
el Mgtr.Gilberto Welsh, el Sr. Rogelio Alvarenga y el Sr. Derick López,  
por la VIP el Ingeniero Máximo Escobar.

DONACIÓN DE EQUIPOS


