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El día 3 de julio,  el Magíster 
Antonio Castillero presentó 
una interesante conferencia 
a profesores y estudiantes de 
Geografía en el Auditorio Raquel 
De León de la Facultad de 
Humanidades. Esta conferencia 
se desarrolló en el marco de 
las actividades organizadas 
por el Departamento de 
Geografía e Historia para 
celebrar la semana dedicada 
a destacar la importancia de 
estas ciencias en la formación 
de los ciudadanos.

El ICASE brinda servicios académicos en dos 
Facultades de la Universidad de Panamá.

El Seminario de Investigación para Profesores (SIP), 
desarrollado del 18 al 22 de junio, consistió en una 
actividad académica para renovar las estrategias 
de estudio y formación de investigadores. Estuvo 
dirigido por la Dra. Gladys Correa y se logró abarcar 
los diferentes aspectos y elementos que comprende el 
proceso de investigación. El mismo estuvo integrado 
por 38 profesores del área de contabilidad, entre los 
que participaron doctorandos y autoridades.

Personal del ICASE 
en Seminario de Redacción de Artículos 

En el marco del Programa para el Fortalecimiento de  las Revistas Científicas de las 
Universidades de Panamá,  auspiciado por SENACYT y el Consejo de Rectores de 
Panamá,  se llevó a cabo los días 5 y 6 de julio el “Seminario-Taller de Redacción de 
Artículos Científicos”, cuyo objetivo fundamental es que los participantes, a partir 
de manuscritos de sus autorías, reelaboren durante el taller y con un seguimiento 
posterior, un artículo científico con todos los criterios requeridos para ser publicado 
en una revista indexada nacional o internacional. El ICASE estuvo representado 
por los Profesores: Sayshy Ching y Manuel Calderón Pimentel.

Didáctica y formación profesional 
en la enseñanza de la Geografía  - 

Facultad de Humanidades.

Magíster Antonio Castillero Profesores, administrativos y estudiantes asistentes.

Dra. Gladys Correa y participantes del seminario.

Seminario - Taller: Investigar para desarrollar conocimientos - Facultad de 
Empresas y Contabilidad.
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Continúa con éxito el Ciclo de Conferencias sobre la Educación 
en Panamá, en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -O.D.S-

La innovación tecnológica y el neuroaprendizaje, fue la interesante y novedosa conferencia desarrollada por 
el Dr. Lasford Emilio Douglas,  en el marco del Ciclo de Conferencias que lleva a cabo mensualmente el ICASE. 

El neuroaprendizaje,  entendido como la forma que utiliza el cerebro para procesar la información y generar 
nuevos modelos de aprendizaje y cómo se relacionan las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de 
aplicaciones o Apps, despertó el interés de los participantes entre los que se encuentran profesores, estudiantes, 
administrativos y colaboradores de organizaciones sin fines de lucro y servidores públicos en general 
vinculados al sector educativo.

La innovación tecnológica y el neuroaprendizaje

La Lectura y la Escritura: Impacto en el Aprendizaje. 

Es el tema correspondiente al mes de julio, 
magistralmente desarrollado por el Profesor 
Antonio Castillero, el cual enfatizó en las 
dificultades que tienen los estudiantes para 
aprender si no cuentan con las competencias 
lingüísticas que exige el sistema educativo 
en todos sus niveles. Explicó las relaciones 
estrechas entre el habla, la escritura y la lectura 
y cómo es afectado el aprendizaje escolar y 
el académico si no se reconoce la naturaleza 
de cada uno de esos procesos.  Finalmente, 
planteó que es necesario que la escuela y 
la universidad aborden la problemática del 
aprendizaje considerando al sistema de escritura 
como un objeto de conocimiento. 

Profesores, administrativos y estudiantes asistentes.

Directora, Dra. Aracelly De León de Bernal y 
subdirectora, Magíster. Yajaira Castillo del ICASE 

junto al expositor, Dr. Lasford Douglas. 
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Con el propósito de compartir experiencias con especialistas de   las unidades 
académicas que llevan  bases de datos de información sobre los títulos y egresados 
de la Universidad de Panamá, visitaron nuestro país,  recientemente, expertos 
europeos que forman parte del proyecto RecoLATIN (Centros de evaluación de 
credenciales y procedimientos de reconocimiento en países latinoamericanos): 
Silvia Bianco–Italia, Elizabeth Zamorano–Francia, Lucie Bazzoni -Francia y Jon 
Furholt de Noruega.

Su apretada agenda, inició en el ICASE donde fueron recibidos por la Directora, Dra. Aracelly De León de 
Bernal, la Coordinadora de RecoLATIN en Panamá, Magíster Maribel Gómez, el Vicerrector Académico Dr. Emilio 
Moreno, la Secretaria General profesora Nereida Herrera y el equipo técnico. Después de un conversatorio 
académico se llevó a cabo la presentación del Conjunto folklórico del ICASE.

Como resultado final del equipo de trabajo  se realizó la presentación del Primer avance del informe nacional, 
sobre el reconocimiento de credenciales del extranjero.

Expertos Europeos del Proyecto  RecoLATIN visitan el ICASE

Por tercer año consecutivo, el ICASE dicta el Seminario de Docencia Hospitalaria a los médicos y técnicos  
del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, cuyo propósito es brindar los referentes conceptuales, teóricos 
y metodológicos que configuran el diseño curricular de un programa de salud a nivel superior.  

Seminario taller: Docencia Hospitalaria 

Participaron quince funcionarios, 
entre ellos médicos generales, 
fisioterapeutas, citotecnólogos, 
infectólogos, enfermeras, trabajadora 
social y geriatras. 

Temas desarrollados: Planificación 
Didáctica, Uso de Recursos Didácticos 
y Evaluación a cargo de los 
Profesores: Maribel Gómez, Yajaira 
Castillo, Gilberto Welsh y Gladys 
Correa. El Seminario concluyó con 
una práctica de aplicación de los 
conocimientos adquiridos.  
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Durante la semana del 30 de julio al 3 de Agosto se 
llevó a cabo en el ICASE el Seminario sobre Gestión 
Emocional, coordinado por este Instituto en conjunto 
con la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Panamá. El mismo fue  dirigido por las expertas 
del  Programa FREEMIND: Dra. Nayra Pedrini y Dra. 
Marcia Alves de Paiva Torres del Instituto Augusto 
Cury de Brasil.

Este seminario que está orientado a mantener una mente libre y saludable, 
estuvo integrado por 64 participantes, especialmente de la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles (VAE), Dirección de Orientación Psicológica (DIOP) 
y la Facultad de Psicología de la UP. Un compromiso de los asistentes es 
ser multiplicadores de este interesante tema en sus respectivas unidades 
de trabajo.

Seminario “Gestión Emocional para una mente libre”

Con gran entusiasmo los participantes del Curso de Didáctica finalizaron  
el Módulo N° 3, en sus dos modalidades: presencial (Fase XIX) y virtual  
(Fase VIII), con un total de 41 participantes. 

Como tema innovador este Módulo implementó la “Tutoría Académica” para 
acompañar a los participantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
específicamente en la elaboración del “e-Portafolio de Evidencias” con el 
uso del recurso del “Dropbox”. El mismo estuvo dirigido por la Mgter. Yadira 
Medianero.  

Culmina el Módulo: Métodos y Técnicas de 
Enseñanza para el Nivel Superior


