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REFLEXIÓN  EDUCATIVA

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Desde el ICASE
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

EL ICASE DA INICIO 
A SUS PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2016

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

AperturA de dos mAestríAs
Maestría en CurríCuluM (IV)

ACREDITADA
CON  NIVEL  
OPTIMIZADO 
POR CINCO (5) 
AÑOS.

Recientemente fue aprobada por el Consejo de 
Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado - VIP - la apertura de la IV promoción de la 
Maestría en Currículum. En esta ocasión y atendiendo 
a las recomendaciones realizadas por el organismo 
de acreditación ACAP, se eleva a 50 créditos y se 
incorporan dos asignaturas consideradas fundamentales: 
Epistemología y Estadística.
Esta maestría tiene el propósito de satisfacer la demanda 

de especialistas del campo curricular en el país. 

A la fecha han egresado 48 profesionales. 

La necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de educación superior es la tendencia promovida 
por La UNESCO en sus últimas conferencias mundiales de educación superior, en las que enfatiza sobre la 
calidad de los procesos educativos. Debemos entender la calidad como un concepto multidimensional que tiene 
que ver con todas las acciones relacionadas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje: diseños curriculares 
cónsonos con la realidad y necesidades sociales, investigaciones pertinentes, con propósitos que atiendan al 
progreso de los conocimientos y a la resolución de problemas nacionales, recurso humano especializado,  con 
las competencias necesarias para atender las diferentes situaciones en el campo educativo, para lo cual hace 
énfasis primordialmente en  los docentes, estimulándolos al aprendizaje e  innovación permanente.  Inspirado   
en estos principios el ICASE fundamenta sus programas en el ámbito de la docencia, la investigación y la 
extensión los cuales presentamos en nuestro Boletín “Desde el ICASE”.
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Maestría en superVIsIón y DIreCCIón De eDuCaCIón BásICa General-nIVel prIMarIo
 

Aprobada por el Consejo de Investigación en su reunión  de  30 de junio  de 2015, la 
Maestría en Supervisión y Dirección de Educación Básica General-Nivel Primario, 
tiene el propósito de formar personal calificado con las competencias académicas y 
profesionales  para el desempeño  eficaz  de las actividades propias de la supervisión  
en  la educación primaria del nivel de Educación Básica. El Plan de Estudios del 
Programa está compuesto por un fuerte componente pedagógico,  por considerarlo 
fundamental en el mejoramiento de la calidad educativa. Esta Maestría cuenta con 50 
créditos distribuidos en cuatro cuatrimestres y contará con una planta de profesores 
de reconocida experiencia a nivel nacional, así como de profesores internacionales 
invitados de prestigiosas universidades de América y Europa.

El curso tiene el propósito de fortalecer las capacidades y habilidades para 
el ejercicio docente a fin de mejorar la enseñanza en el nivel superior. El 
mismo se ofrece en las modalidades presencial y virtual.
 Integrado por cinco módulos coherentemente articulados permite al participante 

reflexionar sobre los retos y desafíos de la docencia en el nivel superior.
La Fase XVI de la modalidad presencial, cuenta con una matrícula de 

20 profesionales de diferentes especialidades y campos del saber.
Así mismo la modalidad virtual en su IV Fase, ha tenido una alta demanda 

de participantes (32 en total) de diferentes partes del país y del exterior.

seMInarIo: las tIC una HerraMIenta 
para la enseñanza en el 

nIVel superIor

Con el objetivo de actualizar y capacitar a 
los profesores universitarios en el uso de los 
recursos tecnológicos a fin de que mejoren su 
práctica pedagógica, se ofrece este seminario 
que compuesto por cuatro  módulos:  Power 
Point, Word, Internet y Excel; que otorgan 
ocho (8) créditos académicos. Las clases se 
desarrollan en el Laboratorio del ICASE. 

ModAlIdAd PrESEnCIAl y VIrTuAl

Curso de didáCtiCA GenerAl pArA el nivel superior 

PROGRAMAS PERMANENTES

Nueva oferta del ICASE 
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En el marco de la colaboración, la  prestación de servicios y el  
fortalecimiento de  la comunicación entre las distintas unidades  académicas, 

el ICASE participó en la Segunda 
Jornada Educativa  de la Facultad de 
Enfermería realizada en el mes de 
febrero de 2016 con dos conferencias:
   La Conferencia “Técnicas de 

Evaluación constructivistas del 
conocimiento teórico pragmático” 
a cargo de la Dra. Gladys Correa. 

La misma se fundamentó en el paradigma reconstruccionista, que  plantea 
la evaluación de las competencias con los instrumentos de la evaluación 
alternativa, que considera  el uso de rúbricas, hojas de cotejo, escalas 
valorativas (nominales, numéricas, descriptivas). Lo que permite un proceso 
de evaluación más asertivo.
La segunda participación estuvo a cargo de la Prof. Abril Eneida Méndez, 

quien participó en el Panel ”Estilos y escenarios de aprendizaje en el nuevo 
milenio”, compartiendo los resultados de tres investigaciones desarrolladas por 
ella  en los últimos años en materia de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU).  La Prof. Méndez presentó los principales logros y avances de 
la implementación de la política de RSU en la Universidad de Panamá, 
destacando el rol de la Facultad de Enfermería de cara a una universidad 
más justa, ética y responsable.

SEGUNDA JORNADA EDUCATIVA: 
FACULTAD DE ENFERMERÍA UP.

CAPACITACIÓN EN DOCENCIA HOSPITALARIA 

El ICASE como unidad académica dedicada al desarrollo de  
programas de educación continua y docencia de postgrado de 
la Universidad de Panamá, ha sido considerada para ofrecer un 
Seminario sobre Docencia Hospitalaria a 14 médicos encargados 
del Programa Docencia en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.
El seminario tiene como propósito mejorar las competencias de la 
fuerza de trabajo y las prácticas de la salud pública, mediante el 

aprovechamiento y la innovación en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación para la mejora continua en el 
desempeño de los programas de educación permanente en salud.
La propuesta presenta tres temas que recogen el componente 
pedagógico del programa de extensión en el ámbito hospitalario. 
Se abordan algunos aspectos de la didáctica, el currículum, 
la evaluación y la tecnología con una metodología activa 

utilizando con mayor énfasis los estudios de casos y la resolución 
de problemas.
Para dar cumplimiento a las exigencias del Seminario la evaluación 
del seminario  se realizará en forma colegiada, in situ,  para trabajar 
directamente con médicos residentes y estudiantes con el propósito 
de fomentar la puesta en práctica de los nuevos conocimientos. 

Con el más alto índice académico, 
la profesora Abril Eneida Méndez 
Chang profesora del ICASE y 
especialista en políticas educativas, 
obtuvo el Doctorado en Ciencias 
de la Educación con énfasis en 

Planificación Educativa en la Universidad Interamericana 
de Educación a Distancia de Panamá.
 Su trabajo doctoral consistió en el desarrollo de 

“Propuesta para la enseñanza de la Asignatura Política 
Educativa en los Programas de Doctorado en Ciencias de 
la Educación” destacando como principal antecedente el 
Programa de Maestría en Política Educativa desarrollado 
por la Universidad de Panamá a través del ICASE, en 
conjunto con la Red Latinoamericana de Información 
y Documentación en Educación (REDUC) en 1999; 
programa de maestría que se constituyó en la primera 
iniciativa formal para la formación de especialistas 
en política educativa en la región centroamericana y a 
nivel nacional.
Con este nuevo logro académico, el ICASE y la Unidad 

de Administración de la Educación, fortalece su equipo de 
profesores, abriendo paso a nuevos retos para el ejercicio 
de las tareas universitarias. 

¡Felicidades Dra. Méndez!

EL EQUIPO DOCENTE DEL ICASE 
CUENTA CON UNA NUEVA DOCTORA 
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Preocupados  en el mejoramiento continuo  de la calidad de los materiales que se utilizan en los programas de docencia, 
el ICASE adquirió recientemente algunos equipos de reproducción de materiales, cámara fotográfica e impresora:

Copiadora a colores de formato ancho (A6-SRA3) Marca 
Konica Minolta, Modelo C308 Dulpliriso.

 
Es un equipo con características especiales 

para reproducir portadas en material hasta 
300 gramos, afiches, boletines y copias 
normales en papel de 20Lbs. Su panel táctil 
de 9” con función multitouch y zona táctil 
móvil, permite una mayor comodidad y 
flexibilidad.

Cámara Canon EOS REBEL T6i o EOS 750D.

Impresora  PIXMA MG2910
Es una impresora fotográfica multifuncional (Copia, escanea e imprime), inalámbrica 

de diseño compacto que ofrece una auténtica conveniencia y es increíblemente 
económica. Además, con una resolución de color máxima de 4800 x 600 dpi1, la 
MG2910 nos permitirá crear buenas impresiones para informes, creación de murales 
entre otros trabajos afines a la biblioteca.

Switch administrable marca Cisco, 
Modelo Catalyst series 2960-X.

Se trata de un dispositivo de comunicación que 
permite la interconexión  de computadoras y equipos 
informáticos en la red local y con otras redes,  y el 
acceso a internet,  en  una entidad u organización.  
Su característica administrable, permite implementar 
tecnologías para gestionar el tráfico y velocidad en 
la red, así como la seguridad y confiabilidad de 
la misma.

Es una cámara de alta precisión y velocidad 
que permite la grabación de videos de alta 
definición.  SRL de elevado nivel de detalle con 
aproximadamente 24.2 megapixeles. 
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Rector
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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

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 


