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Directora Del icaSe viSita a la MiniStra De eDucación

Con el propósito de estrechar lazos entre la Universidad 
de Panamá  y el MEDUCA, la  Doctora Aracelly De 
León, Directora del ICASE, acompañada del Profesor 
Antonio Castillero, visitaron a la Ministra de Educación, 
Ingeniera Marcela Paredes. En esta oportunidad, el 
ICASE ofreció  al MEDUCA un paquete de ofertas 
de capacitación, formación y asistencia técnica en los 
campos de trabajo especializado del Instituto, como 
son planificación, administración y gestión, evaluación, 
currículum, las TIC e investigación. Estas acciones 
se pueden desarrollar mediante seminarios, cursos 
cortos, diplomados, según demandas y necesidades 
del MEDUCA. Agradecemos a la Señora Ministra 
su gentil recibimiento y receptividad.  

Importante en este recuento fue recordar la innovadora concepción pedagógica que introdujo el Instituto desde su creación,  destacándose: 
• La Metodología de trabajo fundamentada en el modelo Acción-Reflexión-Acción.
• Una actitud interdisciplinaria que obliga a rebasar la atomización  y el especialismo. 
• El trabajo en equipo y la participación en las decisiones de tipo técnico y administrativo, cuando corresponda.
• Enfoque integrador de las funciones básicas de investigación, docencia y  asesoría. 

Así mismo, se destacaron los compromisos frente al siglo XXI, los cuales se enmarcan básicamente en:
• El nuevo entorno de la sociedad de la información, del aprendizaje y del conocimiento.
• El desarrollo científico y tecnológico.
• La globalización y sus consecuencias para la estructura y funcionamiento de la sociedad panameña.
• La crisis del sistema educativo.
• Las nuevas tareas de la Universidad.

Con este sugestivo título, el Magister Antonio Castillero, 
icasista con más de 40 años en la institución, inició 
la  jornada de reflexión sobre una aproximación  
histórica del ICASE en Panamá y su significativo 
aporte; al sistema educativo, al país y a la región. En 
este sentido, se pueden mencionar, grosso modo: El 
fortalecimiento con organizaciones internacionales, 
los cursos regionales y los programas especiales.

Conferencia - ICASE: Una experiencia innovadora  en  la  Educación.

La Dra. Aracelly De León, profesores y 
personal administrativo del ICASE.

Profesor Antonio B. 
Castillero B.

La Ministra de Educación y la Directora del ICASE.



La Universidad de Panamá contó con un stand facilitado por la 
Empresa Belraysa que fue muy visitado. Se establecieron contactos 
institucionales con autoridades académicas de universidades 
cubanas, chilenas e instituciones mexicanas y visitantes. La 
delegación también pudo participar activamente en las actividades 
académicas y científicas del evento, la inauguración y clausura.
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Con el propósito de recuperar su proyección 
internacional y aportar a los propósitos de la 
Agenda de Renovación de la Universidad de 
Panamá, una delegación del ICASE participó 
activamente en la vigésima quinta versión del 
Congreso Internacional PEDAGOGÍA-2017, 
que tuvo lugar en La Habana, Cuba del 30 de 
enero al 4 de febrero de 2017. La actividad 
contó con la anuencia del Rector Dr. Eduardo 
Flores C. y el respaldo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, así como de la 
Dirección de Cooperación Internacional y 
Asistencia Técnica (DICIAT) de nuestra casa 
de estudios. 

Integraron la delegación universitaria, la 
Profesora Yajaira Castillo, Subdirectora y el 
Profesor Leonidas Cajar Cabrera, Jefe de la 
Unidad de Administración de la Educación 
por el ICASE y el Dr. Bolívar Perigault S., 
Director de DICIAT-UP. El Profesor Rodolfo 
García Vega, Director del Instituto Dr. Alfredo 
Cantón, acompañó la delegación.

El  Programa Científico del Congreso  incluyó  
simposios, foros y cursos, conferencias, mesas 
redondas, paneles y coloquios, entre otras 
actividades; convocó cerca de 2,000 participantes 
y aportó más de 1,000 ponencias y exposiciones. 

ParticiPación Del icaSe en el congreSo internacional  
PeDagogÍa - 2017. 
la Habana, cuba.

Encuentro con la Viceministra de Educación Superior 
de Cuba, Dra. Miriam Alpízar S. y personal directivo de ese Ministerio.

Stand del ICASE.

Felicitamos a nuestra compañera Sayshy Jayko Ching Godoy, Diseñadora Gráfica 
del ICASE, quien recientemente obtuvo su diploma de Maestría en Publicidad y 
Mercadeo con énfasis en Creatividad expedido por la Universidad Latina de Panamá.

el icaSe cuenta con nueva Profesional
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Los temas que se presentan son variados, todos  dentro del amplio abanico que permite  el campo 
educativo. A continuación los títulos de los artículos:
•	 Las Redes Sociales, peligro e impacto en la sociedad del conocimiento. 

dra. Gladys correa
•	 La Problemática del primer año de estudios universitarios: Algunas ideas acerca de la complejidad 

del fenómeno.
mgtr. Antonio B: castillero B.

•	 Campus responsable, experiencias que podrían orientar una política de RSU en la Universidad 
de Panamá. 
dra. Abril eneida méndez chang

•	 Sistemas	de	formación	profesional	flexibles	al	mercado	laboral	en	Latinoamérica.	Conceptualización	
de sus requerimientos. 
dra. martha Ugueto m.  (Universidad de Táchira) - Venezuela.

El Vicerrector de Extensión Mgtr. Denis Javier Chávez y la Dra. Aracelly De León, Directora del ICASE, 
tuvieron a su cargo la apertura y el cierre del Programa, el cual resultó del más alto valor académico.  

PreSentanción De la reviSta acción y reflexión eDucativa n°39

Muy interesante resultó la Jornada Académica llevada a cabo 
el pasado 21 de febrero en el ICASE en la que se presentó  
formalmente la Revista Acción y Reflexión Educativa N°39, 
la cual contiene artículos de investigaciones realizadas por  
los  profesores investigadores tanto del  ICASE como de  una 
colega de la Universidad Experimental de Táchira - Venezuela.

La Dra. Aracelly De León acompañada de los autores - conferencistas.

Mgtr. Denis Javier Chávez, 
Vicerrector de Extensión.

Mgtr. Antonio B. 
Castillero B.

Dra. Gladys Correa

Autoridades y  público 
invitado.

Dra. Abril Eneida 
Méndez	Ch.



Autoridades 

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dra. Aracelly De León de Bernal
Directora

Mgtr. Yajaira Castillo
Subdirectora

Mgtr.	Erika	Olivé
Secretaria Administrativa

Directorio

Mgtr. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Dra.	Abril	Eneida	Méndez	Ch.
Colaboradora

Mgtr. Sayshy J. Ching G.
Diseño y diagramación

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

Fotografía
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La agenda educativa 2017 del ICASE, involucra una serie de actividades entre las que figura el Programa denominado 
Desarrollo Institucional, de carácter interno, que busca mantener debidamente informado a todos los integrantes 
del Instituto, (profesores y administrativos), sobre temas relevantes de la gestión académico - administrativa. La 
idea es que al finalizar el año se tenga un amplio conocimiento sobre las múltiples funciones y actividades en 
las que estamos involucrados directamente, a fin de comprender mejor nuestro trabajo y por supuesto, mejorar el 
mismo. A la fecha se han desarrollado los siguientes temas:

PrograMa De DeSarrollo inStitucional

El mismo consistió en informar a todo el 
personal del ICASE sobre los programas de 
Postgrado, cursos, seminarios, diplomados 
y otros que realiza el Instituto,  de manera 
que todo el personal este enterado de lo que 
hacemos. Estuvo a cargo de las compañeras 
Geraldine Cano y Elizabeth de Concepción. 
Secretarias del Programa de Docencia.

ofertas académicas del icaSe

Correspondió al contador del ICASE, 
Sr. Milciades Rodríguez, presentar algunas 
disposiciones para la elaboración, ejecución 
y control del presupuesto, tanto de gestión 
como de funcionamiento, según las normas 
generales de administración presupuestaria.

Presupuesto institucional

Para compartir y reflexionar sobre la 
normativa universitaria, se realizó una 
jornada de revisión de la Ley 24 de 2005, 
Orgánica de la Universidad de Panamá, 
con el propósito de que el personal del 
Instituto tuviera  un conocimiento más claro 
y profundo de este importante instrumento 
jurídico que rige la Universidad de Panamá, 
nuestra institución. La misma estuvo a cargo 
de las profesoras Magda Lida Jurado y 
Abril Eneida Méndez Chang.

revisión de la ley 24


