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De gran impacto para la comunidad académica universitaria fue 
la interesante Conferencia “Megatendencias de la Educación”, 
desarrollada en forma brillante por el prestigioso Dr. Gregorio 
Urriola Candanedo, con la cual se inició el Ciclo de Conferencias 
sobre la Educación en Panamá; organizado por el ICASE para el 

año 2018. En la  misma  se contó con la presencia de profesores, investigadores y estudiantes. 
Los Señores Vicerrectores, el  Dr. Jaime Javier Gutiérrez de la VIP y el  Mgter. Denis Javier Chávez  
de la Vicerrectoría de Extensión, prestigiaron este acto. (5 de abril).

Ciclo de Conferencias sobre Educación

Neurociencia: Una nueva forma de entender como 
aprende el cerebro, es la segunda conferencia 
realizada durante el mes de abril, magistralmente 
desarrollada por el Dr. Ángel Pérez Gómez, 
Profesor de la Universidad de Málaga, España.  
La actualidad del tema y la pertinencia de su 
contenido para la comprensión de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, hicieron de este 
acto académico un momento ampliamente 
valorado, al cual asistieron alrededor de 200 
participantes, entre profesores, estudiantes 
y representantes de diversas organizaciones 
relacionadas con la educación. (26 de abril).

La profesora y escritora Dra. Praxda Zohara, de 
la Universidad Interamericana de Panamá, ofreció  
la interesante conferencia: Educación y escuela 
en el siglo XXI.  La expositora presentó una visión 
crítica de las características de la institución 
educativa, destacando los aspectos esenciales de 
las interacciones que  se generan entre los distintos 
actores, advirtiendo acerca de la necesidad de 
rescatar los aspectos emocionales de la relación 
docente-alumno y de la utilización de la tecnología 
de la información y de la comunicación. (24 de 
mayo).
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Estableciendo Sinergias Directora del ICASE participa en el Panel  
“ENASSER 2014-2015, radiografía de la 
Salud Sexual y Reproductiva en Panamá, 
retos y desafíos en el uso de sus datos”.

Con la finalidad de  fortalecer y potenciar 
los recursos, en aras de una mayor 
proyección y cobertura  de las actividades 
que se realizan en nuestra institución; la 
Universidad de Panamá, mediante el ICASE 
y la Facultad de Psicología; en conjunto con  
la Defensoría del Pueblo, celebraron  una 
interesante reunión con miras a  buscar 
los mecanismos necesarios para llevar  
a cabo un  importante seminario-taller 
sobre “Gestión de las Emociones”. Este  
programa busca  capacitar a profesores, 
administrativos y estudiantes en este 
importante tema.

Con el propósito de presentar un análisis comparativo de 
resultados relevantes de ENASSER 2014-2015 y  ENASSER 
de 2009, se realizó un panel el día 16 de mayo del presente.  
El mismo versó sobre retos, desafíos y tendencias que se 
vislumbran en relación al uso de estos datos para el diseño 
de políticas públicas en Panamá; 
•	 El panel estuvo moderado por el Dr. Néstor Sosa. Director 

del Instituto Conmemorativo Gorgas y conformado por 
los distinguidos  expositores:

•	 Dr. Karl Austin. Tema: Fecundidad, Embarazo Adolescente, 
Salud Materna y Planificación Familiar

•	 Dra. Aracelly De León. Tema: Empoderamiento de la Mujer 
y Violencia Basada en Género

•	 Licda. Irma Hernández. Tema:  indicadores relevantes 
del capítulo de VIH/SIDA.

Tras 40 años de difusión continua a la comunidad educativa panameña, la Revista Acción Y Reflexión 
Educativa, que publica el ICASE desde el año 1978 y la cual contiene una producción de más de 
400 artículos,  cierra una importante etapa de su existencia, y es que, a  partir de este año,  2018,  
emigra hacia la versión  electrónica, de acuerdo a los nuevos requerimientos del Sistema de 
Información para Revistas Científicas de América Latina el Caribe, España y Portugal (LATINDEX). 
Desde esta nueva plataforma seguiremos brindando nuestro acostumbrado servicio a la comunidad 
académica, mediante la publicación de temas de actualidad en el amplio campo de la educación.

Revista Acción Y Reflexión Educativa: Cierre de una etapa. 



Las Revistas Científicas se 
constituyen en la mayor fuente 
de divulgación de estudios, 
investigaciones e innovaciones, 
generadas de la práctica  
académica.  En este marco, 
el ICASE estuvo presente 
en el “Foro Técnico sobre 
Revistas Indexadas”, ofrecido 
por  el Consejo de Rectores 
de Panamá y la SENACYT, el 
pasado mes de abril en la 
Universidad Tecnológica de 

Panamá. En este evento  se trataron interesantes  temas  desarrollados por distinguidos expositores, 
como: Visibillidad e impacto de las revistas científicas en Panamá; por el Dr. Jaime Estrella – Criterios 
para indexar en LATINDEX; por la Dra. Andrea Sánchez de Latindex-México,  Derechos de propiedad 

intelectual, por la Dra. Mariela 
Salgado de la UTP, entre otros. 

El ICASE estuvo representado 
por: la profesora Magda Lida 
Jurado, Coordinadora de la Revista 
Acción y Reflexión Educativa y los 
profesores Abril Eneida Méndez, 
Gilberto Welsh y Sayshy Ching 
del Consejo Editorial.  
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Profesores del ICASE en el Seminario - Taller de Educación 
Superior.

Del 14 al 18 de mayo del presente los profesores 
del ICASE:  Yadira Medianero, Leonidas Cajar y 
Abril Eneida Méndez, participaron en el taller, sobre 
Educación Superior, organizado por  la  Dirección 
General de Planificación y Evaluación Universitaria 
de la Universidad de Panamá y la Secretaria Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SENACYT).

Con estos eventos de capacitación, se busca contribuir 
a la adquisición y actualización de competencias en 
el diseño y desarrollo de técnicas de enseñanza y 
aprendizaje a nivel de postgrado, así como  incrementar 

los resultados científicos  y potenciar habilidades para el dominio de conceptos básicos métodos, 
estrategias e instrumentos en la planificación prospectiva.

El ICASE  participa  en el Foro Técnico sobre Revistas Indexadas



En este Proyecto la 
Universidad de Panamá 
participa con un equipo de 
once profesores capacitados 
desde diciembre de 2017, 
de los cuales tres son 
profesores de ICASE. El 
mismo se concentra en 
la elaboración de una 
investigación nacional 
centrada en los sistemas 
educativos de México, 
Uruguay y Panamá.
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Seminario Taller  
“Elaboración del informe 
de Rendición de Cuentas 

Institucional 
2017-2018”

A fin de actualizar a los colaboradores de 
las diferentes unidades académicas de la 
Universidad de Panamá en la recopilación y 
captura de la información técnica, relevante 
para la elaboración del informe de Rendición 
de Cuentas Institucional, así como en el 
uso y manejo del sistema informático; el  
Departamento de Desarrollo Institucional 
de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación Universitaria (Digepleu)  realizó 
un Seminario Taller sobre el tema. Por el 
ICASE estuvo presente la  Magister Yadira 
Medianero. 

Docentes del ICASE en Visita 
de Estudio en la Universidad de 
Bolonia - Italia en el marco del 
Proyecto RECOLatin.

Del 14 al 18 de mayo del presente las profesoras del ICASE 
Yajaira Castillo (Subdirectora) y Maribel Gómez, integraron 
el equipo de cinco docentes que  participaron de una 
visita de estudio en la Universidad de Bolonia y el CIMEA 
(Centro de información sobre movilidad y equivalencia 
académica), en  Italia. Esta actividad académica se realizó 
en el marco del Proyecto RECOLatin,  el cual tiene como 
objetivo favorecer y aumentar la calidad de la movilidad 
vertical y horizontal dentro de los sistemas de educación 
superior de América Latina y Europa.

Actualmente el manejo de las 
emociones, así como el de  
diversas situaciones que se 
nos presentan cotidianamente, 
ha sido tema de estudio en  
organizaciones y empresas 
que ya lo incorporan dentro de 

su  plan de capacitación  para  colaboradores. Consciente de la importancia 
que tiene este tema, el ICASE, organizó un  seminario de 20 horas sobre el 
“Manejo del Estrés” para todo su personal docente y administrativo.  Esta 
actividad está a cargo de la Mgter.  Iris Cedeño y está orientada al desarrollo 
de técnicas cognoscitivas y estratégicas, así como talleres vivenciales.

Personal del ICASE se 
capacita en  

“Manejo del Estrés”


