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2020: “Año del Trabajo en Pro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible”

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Año Académico 2020
Primera Reunión del Consejo Consultivo del ICASE

La Directora Aracelly De León de Bernal y los
miembros del Consejo Consultivo.

El día 6 de febrero del presente, la Directora del ICASE,
Dra. Aracelly de Bernal, citó al cuerpo de profesores
a un Consejo Consultivo ampliado con el propósito de
revisar, discutir y acordar, la oferta educativa, así como
los programas, proyectos y compromisos contemplados
por el Instituto en el POA-2020. La Directora dio inicio
a la reunión haciendo una panorámica general de los
eventos realizados tanto por la Universidad como por el
ICASE. La reunión fue considerada como positiva y solo
nos queda decir “manos a la obra”.

Ciclo de Conferencias 2020
Por tercer año consecutivo el
ICASE pone a disposición de
profesores, investigadores,
estudiantes y profesionales
en general su “Ciclo de
Conferencias”. Para el año
2020, el mismo tendrá como
lema “La formación docente
en el siglo XXI”.

Asistentes a la conferencia.

La primera conferencia se llevó a cabo el 11 de febrero del presente y
correspondió al distinguido catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona – Dr. Diego Castro Ceacero, quien con gran elocuencia desarrolló
el tema “El Sistema educativo español y la profesionalización docente”.
En una forma amena y con mucha claridad ilustró a los presentes sobre los
múltiples problemas que afrontan, señalando como prioritarios: La migración,
las dificultades idiomáticas y culturales, tensiones políticas y deserción, entre
otras. Finalmente nuestro distinguido conferencista atendió las preguntas que
a bien hicieron los participantes de la conferencia.

Entrega de certificado al expositor Dr.
Diego Castro, por la Directora del ICASE
Dra. Aracelly De León de Bernal.
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Ecos de la Revista Acción Y Reflexión Educativa del ICASE
A continuación presentamos algunos acontecimientos generados por nuestra Revista durante lo
que va del presente año:

Se publica la Revista N° 45 del año 2020
Nuestro Instituto se complace en informarles que ya está en la página web de la
Universidad de Panamá su Revista N°45, correspondiente al año 2020. En este número
el lector podrá encontrar once artículos con variados temas educativos de gran actualidad,
escritos por profesionales panameños y de otros países.
Acción y Reflexión Educativa (RARE), es una revista electrónica - indexada y se
constituye en un medio de comunicación que aporta puntos de vista enriquecedores para
el proceso de transformación y mejoramiento de la educación.
Para acceder a la revista puede visitar el siguiente enlace: https://revistas.up.ac.pa/
index.php/accion_reflexion_educativa

Reconocimiento de sostenibilidad y superación otorgado por la SIBIUP en la “Pasarela
de Publicaciones 2020”
El día 5 de febrero se llevó
a cabo
la “Pasarela de
Publicaciones 2020”, realizada
por el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Panamá
(SIBIUP),
en el marco de
la Temporada Internacional
de Verano 2020. En dicho
evento el SIBIUP le otorgó dos
Miembros del ICASE recibiendo los
reconocimientos de sostenibilidad y
certificados de reconocimiento a
superación otorgado por el SIBIUP en
la “Pasarela de publicaciones 2020”.
la Revista Acción y Reflexión
Educativa bajo las categorías de Sostenibilidad por mantener las pautas editoriales de publicación en
su primer año de reevaluación en el Catálogo 2.0 de LATINDEX y el de Superación por su ingreso a las
plataformas Redalyc, AmeliCA y REDIB.

Dra. Abril Eneida Méndez, Nueva coordinadora de la Revista

Profesores Manuel Calderón, Abril Méndez nueva Directora de la
RARE, Magda Jurado, Yajaira Castillo, Gilberto Welsh y el Sr.
Manuel de Jesús Cedeño.

Con mucho beneplácito el ICASE informa la designación de la Dra.
Abril Eneida Méndez como la nueva Coordinadora de la Revista
Acción y Reflexión Educativa. La Dra. Méndez reemplaza en el cargo
a la Profesora Magda Lida Jurado, quien fungió en el cargo desde el año
2008 hasta el presente. Auguramos muchos éxitos a la Dra. Méndez y no
dudamos que nuestra revista estará en excelentes manos.
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Reunión de Revista Acción y Reflexión Educativa – Año 2020

Miembros de la Comisión de la RAE.

Con el propósito de diseñar el Plan Operativo de la
Revista Acción y Reflexión Educativa para el año
2020, la Coordinadora, Dra. Abril Eneida Méndez,
se reunió con el Consejo Editorial el día 27 de febrero.
Entre los temas contemplados en el Plan Operativo
están: 1) Un seminario taller sobre redacción de
artículos científicos, 2) Promoción y divulgación de la
Revista, 3) Visualización de ediciones históricas en la
plataforma de revista UP y 4) Edición y publicación de
la Revista 46 para el año 2021.

Reunión de Inducción al programa virtual de Perfeccionamiento en Didáctica del
nivel superior
El día 19 de febrero el
ICASE llevó a cabo una
jornada de inducción a los
participantes de Programa
virtual de perfeccionamiento
docente, con el propósito de
informar sobre los trámites,
Exposición de las Profesoras Yajaira Castillo, subdirectora
del ICASE y la Profesora Yadira Medianero en la reunión de
tanto
académicos
como
inducción.
administrativos requeridos; así
como el manejo de la plataforma tecnológica de la Universidad de Panamá. Esta actividad estuvo a cargo de
la subdirectora del ICASE, Dra. Yajaira Castillo y la Profesora Yadira Medianero. Al mismo asistieron más
de ochenta y cinco (85) participantes interesados en el programa quienes se mostraron entuasiasmados por esta
modalidad educativa.

ICASE en el 50 Aniversario del “Convenio Andrés Bello”
El ICASE siente especial complacencia en felicitar al Convenio Andrés Bello
(CAB) en sus 50 años de beneficio a la educación, la ciencia y la cultura de
nuestros países latinoamericanos, así como España y Portugal. Especial
reconocimiento a su Directora y su personal técnico y administrativo. Por
el ICASE, la Directora Dra. Aracelly De León y la Dra. Gladys Correa
acompañaron a las autoridades del CAB en esta importante fecha.
La Directora Aracelly De León y la Señora
Rosa Gracía quien laboró en el ICASE por
muchos años.
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El ICASE asiste a reunión sobre Sistemas de Evaluación de la Educación
Por invitación de la Universidad del Istmo, la Dra. Gladys Correa asistió a la reunión sobre el
proyecto de producción de sistemas de evaluación de la educación, el cual tiene como propósito
diseñar sistemas de producción que permitan a los actores educativos lograr procesos óptimos en
las acciones educativas.

Encuentro de egresados de la Universidad de Salamanca
Un acto muy especial realizado en el marco del Programa de la Escuela Internacional de Verano fue
el Encuentro de egresados de la Universidad de Salamanca donde los invitados pudieron departir e
intercambiar recuerdos e información, así como estrechar lazos académicos y de amistad. Por el ICASE
participó la Dra. Gladys Correa.

Capacitación de personal docente y administrativo
Con el propósito de renovar
conocimientos
y
mejorar
los procesos y acciones en
sus respectivas funciones
el
personal
docente
y
administrativo del ICASE
asistió
a
jornadas
de
capacitación y actualización.

Autoridades

La profesora Yadira
Medianero recibiendo
la certificación

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector
La Sra. Alicia Rodriguez en el
seminario.

A continuación el personal capacitado a quienes damos nuestras felicitaciones:
Profesor Gilberto Welsh - “Entornos Digitales como estrategia didáctica para
el aprendizaje” – 3 al 7 de febrero de 2020.
Profesora Yadira Medianero - “Inteligencia Emocional”. Del 3 al 7 de febrero
de 2020.
Lic. Carlos Mero - “Procesos de automatización en bibliotecas, archivos y
museos”. Del 27 al 31 de enero de 2020.
Alicia Rodríguez - “Atención al cliente con eficiencia”. Del 3 al 7 de febrero de
2020.
Mgter. Sayshy Ching - “Creación y Construcción de encuestas para la
investigación social”. Del 3 al 7 de febrero de 2020.
Lic. Erika Olivé y Profesora Iris Cedeño - “Primeros Auxilios”. Del 10 al 14
de febrero de 2020.
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