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LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL ICASE

Dra. Aracelly De León de Bernal
Directora
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Mgter. Erika Olivé
Secretaria Administrativa

Mgter. Yajaira Castillo 
Subirectora

Maestría en Tecnología Educativa
Maestría en  Docencia Superior
Especialización en Entornos Virtuales 
de Aprendizaje
Profesora Titular I del ICASE
Universidad de Panamá

La nueva administración de la Universidad de Panamá tiene como propósito esencial la renovación 
académica asentada en la firme decisión de transformación de los procesos de gestión y evaluación con 
miras a garantizar la calidad de la educación que ofrece esta casa de estudios.
Esta nueva política responde al contexto de cambio científico, tecnológico, económico, político, 

humanístico y cultural que obliga a la institución universitaria a constituirse en un espacio no solo para 
la reproducción, sino para la producción de conocimiento y su utilización para atender a las necesidades 
y problemas de la sociedad panameña.
El Rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, ha lanzado el reto de imaginar la 

Universidad que queremos tener en el año 2035, cuando se cumpla el primer centenario de su fundación.
Por su naturaleza, el ICASE comparte esa visión y compromete sus acciones para el logro de la meta 

propuesta. En ese sentido, nos proponemos fortalecer la formación especializada, la investigación, extensión, 
producción y servicios, orientados al desarrollo del pensamiento crítico, la participación y formulación 
de propuestas a la sociedad en general.

REFLEXIÓN EDUCATIVA

Maestría en Administración de 
Negocios con énfasis en RRHH
Postgrado en Alta Gerencia
Licenciatura en Administración Pública

Doctora en Ciencias Económicas
Especialista en Economía y Género
Profesora Titular de la Facultad de 
Economía
Universidad de Panamá
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PROYECCIÓN DE LA REVISTA ACCIÓN Y REFLEXIÓN EDUCATIVA

Muy lucido estuvo el acto académico realizado el 
pasado 27 de octubre, el cual tenía como tema de 
fondo  presentar  la Proyección de la Revista Acción 
y Reflexión Educativa que publica el ICASE desde 
1978; así como conmemorar el Aniversario N° 81 de 
la Universidad de Panamá y el N° 47 del ICASE.
 El acto contó con la asistencia de altas autoridades 

universitarias. El Dr. Orlando Moscoso, Vicerrector 
Académico, ofreció las palabras de apertura y las de 
clausura estuvieron a cargo del Mgtr. Janzel Villaláz, 
Director de Investigación, en representación del 
Dr. Jaime Javier Gutiérrez, Vicerrector de Investigación 
y Postgrado. 
Correspondió a la Directora del ICASE, Dra. Aracelly 

De León de Bernal, dirigir unas palabras hacia  la 
renovación  y proyecciones del Instituto.
Las diferentes intervenciones de las autoridades 

universitarias estuvieron orientadas hacia el 
fortalecimiento de los procesos de gestión académica 
y administrativa con el propósito de enrumbar la 
Universidad de Panamá al cumplimiento de los 
requisitos y exigencias que los nuevos tiempos imponen 
a este nivel educativo.  

DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES AL ICASE

La Dra Aracelly De León de Bernal, 
Directora del ICASE, donó los primeros 
instrumentos musicales para el nuevo 
conjunto típico de la institución. 

Los integrantes agradecieron este valioso 
obsequio y prometieron formar parte 
activa de los diferentes conjuntos de la 
Universidad de Panamá.

Dr. Orlando Moscoso, Vicerrector Académico.

Asistentes al acto y autoridades universitarias.

Dra. Aracelly De León de Bernal, Directora del ICASE.
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GALERÍA DE DIRECTORES DEL ICASE

REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA ANTONIO B. CASTILLERO  B.

Con el propósito de contar con un lugar  más amplio y agradable que genere un mejor ambiente de trabajo, se 
realizaron algunas transformaciones a la Biblioteca del ICASE, a fin de darle  mayor amplitud a los espacios y 
embellecer este importante lugar de estudio.

Para rendir reconocimiento a los colegas que tuvieron la noble tarea de dirigir este Instituto se reorganizó y 
actualizó la "Galería de Directores del ICASE".

DIRECTORES DEL ICASE
• Demetrio Toral  (1969-1971)
• Ángela de Fábrega  (1971-1986)
• Jorge Díaz (1986-1992)
• Xenia de Moscote (1989-1992)
• Néstor Porcel (1991-1992)
• Diógenes Cedeño Cenci (1995-1998)
• Filiberto Morales (1998-2001)
• Ariosto Ardila (2001-2002)
• Elda Maud De León (2002-2003)
• Laura Arango R. (2003-2016)

EL ICASE CONMEMORA LAS FIESTAS PATRIAS
Con un desayuno típico el personal directivo, docente 

y administrativo del ICASE celebró el mes de la 
patria. En el acto, que estuvo muy alegre, se reflejó la  
participación entusiasta de todo el personal que hizo 
gala de habilidades y destrezas en  bailes,  canciones y 
costumbres de nuestro rico folklore.

Visita de profesores a la “Galería de Directores del ICASE”



Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dra. Aracelly De León de Bernal
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 y diagramación

Sr. Jarvi Jurado
Mgter. Sayshy J. Ching G.

Fotografía

Con motivo de celebrase el 25 de noviembre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”, el ICASE  realizó la Mesa Redonda “Educación para la no Violencia”,  en la que participaron como 
expositoras las Doctoras Adriana Quiñones,  Asesora en el tema de violencia  en ONU Mujeres y Juana Camargo, 
del Espacio Encuentro de Mujeres. En la misma actuó como moderadora la Dra. Aracelly De León de Bernal, 
Directora del ICASE. La inauguración  de la actividad correspondió al Dr. Jaime Gutierrez, Vicerrector de 
Investigación y Postgrado y la clausura estuvo a cargo de la Profesora Delsa de Saavedra, Directora del Instituto 
de la Mujer. Las exposiciones fueron muy claras y sustentadas con cifras  y estadísticas bastante alarmantes,  por 
lo que se consideró urgente la  retoma formal del tema como un eje transversal en la curricula de los diferentes 
niveles educativos. La Dra. de Bernal, expresó la urgencia de establecer una Alianza entre varias organizaciones 
especialmente, el  Ministerio de Educación, ICASE, e IMUP (Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá) 
con el fin de  diseñar una propuesta seria y formal para el tratamiento de este controversial tema.

MESA REDONDA “EDUCACIÓN PARA LA NO VIOLENCIA”

En una ceremonia especial, la Universidad de Panamá llevó a cabo el Programa 
“Broches 2016” en su Séptima Entrega, el cual consiste en el reconocimiento 
a Profesores por años de servicios académicos. El ICASE se siente honrado 
al contar con dos profesores del equipo de trabajo que fueron distinguidos en 
este homenaje.
Felicitaciones estimados profesores:

RECONOCIMIENTO A PROFESORES DEL ICASE
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Profesor. Leonidas Cajar Cabrera.Profesora. Magda Lida Jurado
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