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2019: “AÑO DEL V CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ”
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CURSOS Y SEMINARIOS
Curso de Docencia Hospitalaria II.
Con la participación de 19 profesionales de la
salud del Hospital Regional de Chepo, se llevó a
cabo el curso de Supervisión y Evaluación
Integral de Docencia Hospitalaria II. En
esta oportunidad se realizó la integración de los
diferentes componentes estudiados en los módulos
desarrollados. Esta actividad es parte del cierre del
curso donde los participantes deben establecer
a través de una prueba el uso de las diversas
herramientas de la evaluación.

Culmina con éxito el primer seminario de Investigación en la Facultad de
Bellas Artes.
Atendiendo a solicitud de La Facultad de Bellas Artes, de la
Universidad de Panamá, el ICASE, llevó a cabo el Seminario:
“Investigar para desarrollar conocimientos en
Bellas Artes”, el cual se realizó del 5 al 9 de agosto del
presente año, con la participación de 33 profesores de la
Facultad de Bellas Artes. Durante el seminario se estructuraron
seis proyectos de investigación a los que se les dará seguimiento
a ﬁn de crear el semillero de investigadores por departamento
de la Facultad de Bellas Artes. Esta actividad estuvo a cargo de la
Dra. Gladys Correa.

Seminario “Gestión Emocional para una mente libre”, FREEMIND.
Del 15 de julio al 6 de agosto se desarrolló en el ICASE el
Seminario – Taller: “Gestión Emocional para una
mente libre, FREEMIND”, coordinado por este Instituto
y dirigido por la Mgter. Iris A. Cedeño.
En el taller, se reforzaron técnicas para gestionar los
pensamientos y las emociones con base a la Teoría de la
Inteligencia Multifocal desarrollada por el Dr. Augusto
Cury, a lo largo de 30 años. Algunos de los puntos que se
desarrollaron durante el seminario fueron: El proceso como
construcción del “YO” como gestor de la psique, los papeles
conscientes e inconscientes de la memoria, el proceso de
gestión de la emoción, de construcción de los pensamientos,
la formación de las ventanas traumáticas, la construcción
de las relaciones sociales y la formación de pensadores y el
proceso de interpretación. FREEMIND, es una realidad que
va creciendo y el ICASE a través de estos talleres pretende
reforzar el manejo de las emociones para una mente libre.
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CONFERENCIAS Y REUNIONES
Conferencia “Retos e Innovaciones en la Educación Panameña”.
Con el objetivo de desarrollar nuevos modelos
de orientación hacia el cambio, se llevó a cabo
la conferencia, “Retos e Innovaciones
en la Educación Panameña”, dictada
por el Dr. Joaquín Gairín, donde planteó la
necesidad de realizar cambios pertinentes en la
Universidad, mediante proyectos colectivos, y el
uso de nuevas metodologías que contribuyan
al mejoramiento del curriculum, ya que el
objetivo de las universidades es la generación del
conocimiento.
En ese sentido, el conferenciante enfatizó, que las universidades deben focalizar, promover
e impulsar las investigaciones con relación a las demandas y retos sociales. Además,
promover trabajos interdisciplinares y, crear institutos y centros educativos en el ámbito de
la salud, tecnología y humanidades.

Conferencia – Taller en el marco del curso Métodos y Técnicas de enseñanza para
el Nivel Superior.

El tercer módulo del Programa de Didáctica General a Nivel Superior, a cargo
de la Profesora Yadira Medianero, sirvió de escenario para que los 16
estudiantes del curso organizaran la Conferencia - Taller: “Presentación
del Programa Institucional de Acompañamiento Psicológico
de la Tutoría Académica y cómo aprende la Generación Z”.
En esta oportunidad los estudiantes pudieron poner en práctica las técnicas
revisadas en el curso. Los temas sobre organización de eventos académicos
fueron desarrollados por las especialistas de la dirección: Licda. Luna Berrio y
Licda. Karen Gómez. El evento contó con participación de la directora de ICASE, Dra. Aracelly De León de
Bernal del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), y la Sub. Directora,
Dra. Yajaira Castillo.

Reunión del Consejo Consultivo hacia el 50 Aniversario:
El día lunes 15 de julio se llevó a cabo el Consejo Consultivo N°
03-2019, con el objetivo de continuar con la organización de las
actividades que se estarán llevando a cabo para la celebración
del 50 Aniversario, el cual se realizará dentro del XXIX
Congreso Cientíﬁco Nacional del 16 al 20 de septiembre de
2019. Dentro del Programa de actividades se desarrollarán
distintas modalidades como: Mesas redondas, conferencias,
ponencias, presentaciones pictóricas y exposición de la Revista
Acción y Reﬂexión Educativa.
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Reunión de Ministros de Educación – Convenio
Andrés Bello.
En el mes de agosto, la Dra. Gladys Correa, profesora de la
Unidad de Investigación y Tecnología del ICASE, presentó en la
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el Informe
Final de la Consultoría para la evaluación el Instituto
Internacional de Integración del Convenio Andrés
Bello (IIICAB), realizada por un equipo técnico del ICASE.

DIVULGACIÓN DE NOTICIAS DE L ICASE
Con motivo de su
50 aniversario, el
equipo técnico del
ICASE organizó con
los responsabables
del Semanario
“La Universidad”,
la publicación de
noticias del quehacer
del Instituto desde sus
inicios.

Jornada de Inducción - Programa de
Didáctica del Nivel Superior 2019-2020
modalidad virtual.

50 años de ICASE.
De la mano de
la Planiﬁcación
Educativa: Hitos
de una impronta
tangible.
El artículo aborda el
tema de la planiﬁcación
educativa que ha sido
una de las fortalezas del
Instituto. Estuvo a cargo
del profesor Leonidas
Cajar.

El pasado 14 de agosto se llevó a cabo una jornada
tutorial para los interesados en participar en el curso de
perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior
en la modalidad virtual, con el objetivo de informar
y orientar a las personas interesadas en el curso. En esta
jornada se trataron puntos importantes para el éxito
del estudio, así como los trámites administrativos y otros
asuntos relacionados. La misma estuvo desarrollada por la
Prof. Yadira Medianero.
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In Memorian
Dra. Ángela Arrue
De contextura delgada, mirada intensa y carácter
muy fuerte, Angela Arrue dirigió con inteligencia,
acierto y visión de futuro el Instituto Centroamericano
de Administración y Supervisión de la Educación por
alrededor de 14 años. Durante su administración
contó con apoyo de organismos internacionales,
particularmente la UNESCO y la OEA, que aportaron
apoyo técnico y ﬁnanciamiento para el desarrollo de
múltiples proyectos educativos que tuvieron lugar no
sólo en los países centroamericanos y Panamá, sino
también en México, Argentina y en Guinea Ecuatorial.
La Dra. Arrue supo capitalizar dicho apoyo para
fortalecer internamente la institución, incorporando
profesores panameños con alta caliﬁcación académica y
también a egresados de los diferentes cursos regionales
que se organizaron para la formación de personal
directivo y de supervisión.
Durante su administración se logró crear una cultura institucional de
trabajo compartido, responsabilidad y compromiso con el conocimiento
y la calidad de la educación que ha perdurado por mucho tiempo.
Su forma de entender la función social de la educación marcó, desde
siempre, las actividades que desarrolló el ICASE, tanto para el sistema
educativo como para la Universidad de Panamá.
La partida ﬁnal de esta gran educadora nos deja la impronta de un
legado rico en experiencia, responsabilidad social del quehacer en el
terreno educativo, y un ejemplo inspirador de entrega permanente al
trabajo profesional.
Por:
Profesor Antonio Castillero
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