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Con mucha satisfacción y una asistencia de más de 500 personas a lo largo de las ocho conferencias, 
llegó a su fin en el mes de octubre el Ciclo de Conferencias 2018, promovido por el ICASE,  el cual  
se programó con el  propósito fundamental de compartir con expertos (as) temas relevantes de la 
Educación en Panamá. Teniendo como hilo conductor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
fue posible compartir con  profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional acerca 
de temas vinculados al ODS 4 sobre educación. En esta oportunidad haremos referencia a  las  dos 
últimas exposiciones, debido a que las primeras han sido comentadas  en anteriores Boletines. Si 
desea ver las conferencias completas le invitamos a acceder a la página WEB del ICASE. Desde ya 
anunciamos la  continuación de las Conferencia para el año 2019.  Están  cordialmente invitados(as).

Culmina Ciclo de Conferencias 2018

Filosofía y Política Educativa
Desarrollada en 
forma magistral 
por el Dr. Julio 
Escobar se presentó 
la última conferencia 
programada para el 
Ciclo de Conferencias 
I C A S E - 2 0 1 8 . 
Abordó aspectos 
importantes del 
escenario educativo 
panameño, que 
requieren atención  y 
la búsqueda de posibles alternativas de mejoramiento;  
entre estos aspectos se destacan: la calidad, equidad, 
innovación,  formación docente y formación integral 
de los estudiantes. El Dr. Escobar, resaltó la necesidad 
de contar con una política educativa que asegure el 
desarrollo de nuestro país.

El uso de las TIC en la 
educación. Expositor: Dr. 
Lasford Emilio Douglas

Innovación 
educativa: Los 
desafíos para 
el sistema. 
Expositor: Dr. 
Juan Antonio 
Gómez Herrera

Neurociencia: 
Una nueva forma 
de entender 
como aprende 
el cerebro.
Expositor: Dr. 
Ángel Pérez 
Gómez

Escuela y 
educación en 
el siglo XXI. 
Expositora: Dra. 
Praxda Zohara

Megatendencias 
de la educación. 
Expositor: Dr. 
Gregorio Urriola 
Candanedo

Equidad y calidad 
de la educación. 
Expositora: Mgter. 
Leonor Calderón 
Artieda

Filosofía y políticas 
educativas. 
Expositor: Dr. Julio 
Escobar Villarrué

La lectura y la 
escritura:
Impacto en el 
aprendizaje. 
Expositor: 
Mgter. Antonio 
B. Castillero B.

Esta conferencia estuvo 
a cargo de la Mgter. 
Leonor Calderón Artieda, 
profesional de amplia 
experiencia en el  análisis 
de políticas públicas, 
especialmente  relacionadas 
con educación y género;   
planteó la problemática de 
la equidad, resaltando la 

importancia de reducir los niveles evidentes de 
desigualdad que existen en Panamá,  acentuando 
el papel de la educación como factor clave para 
interpretarla y pensar en estrategias viables para 
disminuir esta problemática;  y en ese marco 
atender con urgencia el problema de discriminación 
y marginación de la mujer y la igualdad de género, 
en todos los sectores sociales.

Calidad y Equidad de la Educación



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

El día 10 de diciembre la Profesora Yajaira 
Castillo, en representación del ICASE, y el 
profesor Jorge Díaz hicieron entrega del Primer 
Informe de Evaluación al Convenio Andrés 
Bello el cual contiene la primera aproximación, 
al diagnóstico del Instituto Internacional de 
Integración- III-CAB.

Entrega del Primer Informe 

Presencia del ICASE en el 2° Congreso Nacional de Extensión: “Hacia una 
Extensión Universitaria para el Desarrollo Sostenible”

Una destacada participación tuvo el ICASE en el 2° congreso de Extensión Universitaria,  en el cual se 
presentaron   seis importantes ponencias dirigidas a diversos temas atinentes a la función de extensión  
universitaria. A continuación los temas presentados:

En el marco de la Consultoría que lleva a cabo  el ICASE  
con el Convenio Andrés Bello, que consiste en un estudio 
diagnóstico y la elaboración de un plan de mejora del Instituto 
Internacional de Integración, III-CAB, con sede en la Paz, 
Bolivia;  las Profesoras Yajaira Castillo  y Gladys Correa, 
realizaron una primera visita a las instalaciones de este 
instituto, del 25 de octubre al  2 de noviembre.  Durante la 
visita  se desarrolló  una apretada agenda, la cual consistió 
en el reconocimiento de las instalaciones, compartir con 
autoridades y colaboradores, realizar reuniones de trabajo 
y puesta en común  de  posteriores acciones.

Visita al Instituto Internacional de 
Integración – III-CAB

Avances de la Consultoria en el Convenio Andrés Bello

1. El sistema educativo y el futuro de la educación en el 
país. Dra. Aracelly De León

2. La Revista Acción y Reflexión Educativa: 40 años de 
función extensionista. Mgter. Magda Lida Jurado

3. La extensión vista desde la óptica de una política de 
responsabilidad social universitaria (RSU). Dra. Abril E. 
Méndez

4. Un cambio hacia la investigación/superando la elaboración 
de tesis. Dra. Gladys Correa

5. Proyecto PCIU-UDUAL. Mgtr. Maribel Gómez
6. Recuperación del imaginario cultural azuerenze: Historia 

de vida de Bolívar Rodríguez Mendieta. Mgter. Leonidas 
Cajar / Dr. Manuel Calderón Dra. Abril E. 

Méndez
Dra. Gladys Correa y Mgter. Magda 
Lida Jurado

Mgter. Leonidas Cajar y Dr. Manuel 
Calderón
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El Proyecto RecoLatin  (Centro de evaluación de 
credenciales y procedimientos de reconocimiento  
en países de América Latina) continua sus actividades 
en diferentes países de la Región. 

Panamá
Del 2 al 4 de octubre, expertos europeos realizaron 
una jornada de capacitación sobre “Buenas prácticas 
de reconocimiento y manejo de documentación 
académica y títulos del extranjero” a personal 
de la Universidad de Panamá, celebrado en el 
auditorio del ICASE. 

Montevideo – Uruguay
Del 22 al 25 de octubre el equipo de Recolatin realizó una  
visita de estudio, en Montevideo,  Uruguay. Los temas tratados 
en esta ocasión fueron  sobre “La Educación Tranfronteriza” 
y “La Educación Transnacional para el Reconocimiento 
Oficial de Estudios”. Como aspecto relevante podemos 
mencionar la 
“Conferencia 
sobre Educación 
Superior sin 
F r o n t e r a s ” ,  
celebrada en la 
Universidad de 
la República, la 
cual contó con 
la asistencia de  

organismos internacionales como el Convenio Andrés Bello y 
Mercosur. Por el ICASE asistieron las Profesoras Yajaira Castillo 
y Maribel Gómez.

ICASE en el II Encuentro de Escritores Universitarios
El 16 de noviembre del presente, la Profesora Magda Lida Jurado, coordinadora 
de la Revista Acción y Reflexión Educativa,  participó en la Mesa Redonda sobre 
“Las publicaciones Académicas en la Universidad de Panamá”, en el marco del  II 
Encuentro de Escritores Universitarios, organizado por  la Facultad de Humanidades, 
a través del Centro de Lectura y Escritura Académica – CELEAUP. En la misma la Prof. 
Jurado, expuso la experiencia de nuestra Revista, orientada a difundir y compartir 
conocimientos en materia de educación, que cuenta con 40 años de servicio a la 
comunidad educativa panameña. Este acto tuvo como invitada especial a la Dra. 
Paula Carlino, destacada escritora argentina, especialista en Lingüística.

Acciones realizadas en el Proyecto RecoLatin 
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Autoridades 

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dra. Aracelly De León 
Directora

Mgter. Yajaira Castillo
Subdirectora

Mgter. Erika Olivé
Secretaria Administrativa

Directorio

Mgter. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Dra. Abril Eneida Méndez Ch.
Colaboradora

Sr. Jarvi Jurado
Fotografía

Mgter. Sayshy J. Ching G.
Diseño, diagramación y 

fotografía.

ICASE participa en el Primer  Encuentro de Revista Científicas 
de la Universidad de Panamá

Dentro del Programa de Fortalecimiento 
de las revistas científicas de las 
universidades de Panamá, que auspicia 
el Consejo de Rectores, SENACYT 
y el BID, se realizó el  seminario 
de “Diseño y gestión de Revistas 
Científicas”  del 2 al 4 de octubre. 
Este evento  se desarrolló en seis 
sesiones de trabajo. El tema central 
“Gestión Editorial” estuvo a cargo 
del Ing. Luis Rodríguez y fue referido 
al “Uso del gestor de revistas Open 

Journal Systems” (OJS). Los profesores Magda Lida Jurado y Gilberto Welsh 
asistieron por el ICASE. 

Muy interesante resultó el encuentro de 
coordinadores de Revistas Científicas de 
la Universidad de Panamá, promovido 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado. En el mismo se realizaron  
conferencias magistrales, tales como: 
El derecho de autor y las universidades,  
Reflexiones desde el punto de vista 
de la investigación, y talleres y mesas 
de trabajos sobre: Competencias 
tecnológicas del comité editorial, 
alcance e impacto de las revistas, así 
como  exposición de carteles. Por el 
ICASE asistieron las Profesoras: Magda 
Lida Jurado, Abril Méndez  y Gladys 
Correa. Fue una jornada enriquecedora, 

puesto que se dio la oportunidad de compartir las experiencias adquiridas 
por los responsables de coordinar las Revistas en las diferentes unidades de 
la Universidad de Panamá.

Seminario Taller – “Diseño, Maquetación y Gestión de Revistas 
Académicas en Open Journal System”

¡INDEXADA!
Con gran satisfacción anunciamos a los profesores, 
investigadores, profesionales de la educación,  estudiantes 
y usuarios en general, que la Revista Acción y Reflexión 
Educativa,  que publica el ICASE  desde 1978, ha sido 
indexada de acuerdo a características de calidad editorial 
del Sistema Regional de Información en Línea para Revista 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
LATINDEX,  en la cual obtuvo  la aprobación de 36 criterios 
de los 38  que la conforman. Acción y Reflexión Educativa 
forma parte de las revistas electrónicas  de la Universidad 
de Panamá,  cuenta con el ISSNL – N°2644-3775 y utiliza 
la Plataforma OPEN JOURNAL SYSTEMS. De esta manera 
la Revista  cumple con todas las exigencias que el proceso 
de comunicación científica demanda.


