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Mensaje de la Directora: 
 

Nuestro Instituto siente especial satisfacción al culminar este año 
académico 2019.  “Año del  50 Aniversario  del ICASE” en el 
que se ha logrado realizar en un alto porcentaje las actividades 
académicas, culturales y sociales  planificadas, las cuales se han 
llevado a cabo mediante: la  celebración del 50  aniversario, 
desarrollo de  cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, 
mesas redondas,  publicación de su Revista  Indexada Nº44, 
participación en programas  y asesoría a nivel internacional, entre 
otros eventos educativos. 
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Módulo Nº 4  Recursos Didácticos para el Nivel Superior. Fase XI.  Desarrollado del  2 de 

septiembre al 7 de octubre de 2019.  Modalidad virtual. Docente:  Mgtr. Gilberto Welsh.  

Módulo Nº4 Recursos Didácticos para el Nivel Superior. Fase XX.  Desarrollado del 03 de 

septiembre al 08 de octubre de 2019. Modalidad  Presencial, a cargo del  Mgtr. Gilberto Welsh. 

Módulo Nº4  Recursos Didácticos para el Nivel Superior,  se llevó a cabo del  14 de septiembre al 

19 de octubre de 2019, mediante  la Modalidad  Virtual a cargo de la  Dra. Yajaira Castillo. 

 

Curso de Perfeccionamiento en Didáctica 
del Nivel Superior 
 
En este período cerramos nuestro programa de 

Perfeccionamiento en el nivel superior con los  

Módulos 4 y 5. 

	  

	  

	  

Dra. Yajaira Castillo y Mgtr. Yadira Medianero 
con estudiantes interesados en ingresar al Curso de 

Didáctica. . 
 

Dra. Aracelly De León de Bernal, 
Directora. 

 



	   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	  

	  

	  

Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior 
	  

Culmina  Programa de perfeccionamiento en Didácticas Específicas Aplicadas a las 

Ciencias de la Salud. Desarrollado por el ICASE  para  UDELAS 

El Programa de Perfeccionamiento en Didácticas Específicas, Aplicadas a 

las Ciencias de la Salud, se llevó a cabo del 31 de mayo al 18 de octubre del 

presente año,  el mismo estuvo a cargo del ICASE y se desarrolló por solicitud 

de la Universidad Especializada de las Américas – UDELAS.   

 

El mismo tenía como  objetivo ofrecer la oportunidad al personal docente universitario de fortalecer sus 

competencias pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos y prácticas propias de su 

campo de especialidad, utilizando criterios, modalidades y recursos didácticos pertinentes, a fin de  mejorar 

la calidad de la educación en el nivel superior. Fue desarrollado mediante la  Modalidad Virtual. 

El Programa estuvo integrado cuatro módulos: 

1. La función pedagógica de la didáctica en la enseñanza universitaria – Prof. Antonio Castillero y Prof. Rigoberto 

Zapata. 

2. Estrategias Didácticas I: Métodos y técnicas para el trabajo individual – Prof. Rigoberto Zapata y Prof. Vera De La 

Cruz. 

3. Estrategias Didácticas II: Métodos y técnicas para el trabajo colaborativo: Aprendizaje basado en retos – Dr. Hiram 

Martin De Mera. 

4. Estrategias Didácticas III: Métodos y técnicas para el trabajo colaborativo: Aprendizaje basado en problemas. Prof. 

Rolando Milord y Prof. Ivonne Torres. 

 

	  

Módulo Nº5 Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior. Llevado a 
cabo del  22 de septiembre al 27 de octubre de 2019, con la Modalidad  
Presencial a cargo de la Dra. Gladys Correa. 

Módulo Nº5  Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior.  Fase XI. Se 
llevó a cabo del   28 de octubre al 09 de diciembre de 2019. Modalidad Virtual. 
Dirigido por la Dra. Gladys Correa.  

Módulo Nº5  Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior. Fase XX.  
Desarrollado del   29 de octubre al 10 de diciembre de 2019, mediante Modalidad 
Presencial por la Dra. Gladys Correa.  

Módulo Nº5: Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior desarrollado del  02 de noviembre al 
07 de diciembre de 2019. Modalidad  Virtual. Docente: Dra.  Gladys Correa.  

Módulo Nº1 Fundamentos de la Docencia en el Nivel Superior. Fase XII. Desarrollado del 14 de 
octubre al 25 de noviembre del 2019, con la Modalidad  Virtual. A cargo de la Dra. Abril Eneida 
Méndez. 

 

	  

Equipo de trabajo ICASE-UDELAS. 

 

Dra. Gladys Correa y 
estudiantes. 
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En este período el ICASE llevó a cabo la sustentación de dos trabajos de graduación correspondientes a 
la Maestría en Currículum. 

1. Tesista  -   Aníbal Beitía Aparicio  
  
Fecha de sustentación - 10 de sept. 2019 - Auditorio del ICASE. 
Universidad de Panamá. 
 
Tema - “Articulación de las competencias específicas de las asignaturas del 
área de filosofía práctica con el perfil de egreso de la Licenciatura en 
Humanidades con especialización en Filosofía, Ética y Valores.” 
 
Descripción  
Esta investigación tiene como finalidad evaluar la articulación de las competencias específicas con el perfil de 
egreso de la Licenciatura en Filosofía, Ética y Valores, desarrolladas en los programas de Asignaturas del área de 
Filosofía Práctica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha carrera universitaria. La misma  permite 
encontrar fortalezas y debilidades que podrían orientar a la Comisión Curricular del Departamento de Filosofía 
sobre  alternativas viables para reforzar conocimientos, habilidades y actitudes en el futuro profesional del 
quehacer filosófico. 
 
Asesora- Gladys Correa 
Jurado - Dr. Miguel Ángel Candanedo,  Mgtr. Maribel Gómez. 

 
 
2. Tesista Ricardo Murillo  

Fecha de sustentación - 29 de octubre de 2019 - Auditorio del ICASE. 
Universidad de Panamá. 
 
Tema - Lineamientos para elaborar una propuesta curricular basada en 
competencias, ejemplificados con la carrera de Técnico Superior en 
Electricidad y Automatismo Industrial del Instituto Técnico Superior 
del Oeste (ITSO) de Panamá. 
 
Descripción  
La desarticulación de los planes de formación (PF) y las competencias laborales (CL), 
es uno de los desafíos que obstaculiza el crecimiento económico en Panamá; que afecta 
la productividad y la competitividad. El estudio se asumió desde la perspectiva 
cualitativa; su diseño mixto: documental y de campo; un factor importante es la 
población  integrada por informantes clave (IC) , técnicos superiores en electricidad y 
automatismo industrial con un alto nivel de desempeño e informantes generales (IG), 
supervisores o jefes inmediatos; en las distintas etapas de investigación se usaron las 
técnicas de análisis funcional, taller de expertos y  cuestionario de competencias 
genéricas,  a través de la triangulación metodológica se obtiene el PCL de 
las ocupaciones; mediante una análisis comparativo de los perfiles se obtiene el PE; el 
producto de salida son los  lineamientos para el diseño  de un plan de formación 
desarrollado a partir de NC. 
 
Asesora - Dra. Martha Ugueto 
Jurado: Dra. Gladys Correa, Dr. Víctor López.  
 
 
 
 
 

SUSTENTACIÓN DE TESIS 

	  

	  
	  

	  

Tesista Aníbal Beitía. 
 

Tesista Ricardo Murillo y 
los integrantes del jurado. 
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Firma del documento sobre la Declaración de San Francisco de la evaluación de la 
investigación 
	  

El día 5 de diciembre se llevó acabo la  firma,  de la  
Declaración de San Francisco sobre  la evaluación de la 
investigación. DORA (por sus siglas en inglés),   por parte de 
los diferentes editores y miembros del consejo editorial de las 
revistas científicas de la Universidad de Panamá, como 
preocupación por la forma en que los resultados de las 
investigaciones científicas son evaluados y da una serie de 
recomendaciones a instituciones universitarias,  organismos 
financieros, editoriales y los propios investigadores. 

 
El acto estuvo presidido por el  Rector de nuestra Universidad, Dr. Eduardo Flores Castro en compañía 
del Dr. Janzel Villalaz, Director de Investigación, la Directora de la Biblioteca  Simón Bolívar, 
Profesora Damaris Tejedor y los editores de las Revistas de la universidad de Panamá.  Por el ICASE 
asistieron las Profesoras, Magda Lida Jurado y Abril Eneida Méndez. 
	  

ECOS DE LA REVISTA ACCIÓN Y REFLEXIÓN EDUCATIVA 
 
Lanzamiento  del “Proyecto Redalyc –Universidad de Panamá” 	  
 
El día 12 de noviembre se llevó a cabo en la  Biblioteca Simón Bolívar de 
nuestra  Universidad el lanzamiento del Proyecto “Redalyc –Universidad 
de Panamá”, el cual está bajo la coordinación de la Biblioteca Simón 
Bolívar. El mismo tiene como  propósito fortalecer las revistas científicas 
de la Universidad de Panamá, mediante una plataforma de revistas 
centroamericanas en AmeliCA. El ICASE estuvo presente en este evento, 
en el cual colabora  activamente mediante la prestación de servicios del  
Señor Manuel De Jesús Cedeño,  quien forma parte del equipo de 
maquetadores. 
 

Programa de Radio “Vivamos la Academia” 
 

Este Programa fue creado en el marco de los 50 años de fundación del 
ICASE con el propósito de difundir las diferentes actividades académicas 
que realizan los profesores en la  educación superior, especialmente de la 
Universidad de Panamá. De  esta manera se dan a conocer los programas 
y proyectos que se ejecutan   y sus efectos  en  la sociedad, todo esto  
basado en el diálogo, la reflexión y su impacto social.  En este programa 
participaron docentes, investigadores, estudiantes, especialmente de  los 
programas del ICASE,  promoviendo  el intercambio académico.   
 
El mismo  permitirá mantener actualizada a la comunidad educativa en  temas de interés. El ICASE 
desea  expresar nuestro reconocimiento a Radio Estéreo Universidad por su interés y apoyo en la 
realización de este   Programa, el cual estuvo bajo la   coordinación de  la Dra. Gladys Correa.  
 
	  

	  
Profesoras Damaris Tejedor 
del SIBIUP,  Magda Jurado 
del ICASE y equipo de 
maquetadores durante el 
Lanzamiento del Proyecto 
Redalyc. 
 

	  
El Rector de la Universidad de Panamá, 
Dr.Eduardo Flores Castro, Director de 
Investigación Dr janzel Villalaz y el cuerpo de 
editores de Revistas de la UP. 
	  

	  
La Dra. Gladys Correa y la Profesora Nicole 
Barría de la UTP. Tema “Semillero de 
Investigadores” 
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Entrega de permanencias a personal 
administrativo del  ICASE  

El ICASE se siente regocijado por el status de 
permanencia otorgado por el Señor Rector,  Dr. 
Eduardo Flores Castro,  a  los colaboradores de 
nuestro Instituto: Yumeli Manning, Alicia 
Rodríguez, Sayshy Ching, Daniel Miranda y Jahir 
González. Este acto se llevó a cabo el día Viernes 08 
de noviembre en el Paraninfo Universitario. La Dra. 
Aracelly De León, Directora del  ICASE  acompañó 
al grupo y les auguró  muchos éxitos en sus 
funciones.   

	  

Taller 2.2 - Formación para el Profesorado en la Aplicación Práctica del IAF - 
Proyecto Erasmus + IMPALA  

 
Los días 28 y 29 de noviembre se realizó en la ciudad de Holguín, Cuba,  
el Taller 2.2 - Formación para el profesorado en la aplicación práctica del 
IAF (Training for the faculty members on the practical applicatión of the 
IAF) del proyecto Erasmus + IMPALA.  A este taller asistieron la Dra. 
Yajaira Castillo y la Dra. Gladys Correa, del ICASE;  la Mgtr.  
Kayrha Sánchez por el Centro Regional Universitario de San Miguelito 
y la Mgtr. Alicia Torres  por la Facultad de Medicina Veterinaria. 
 
El taller desarrollado por la Dra. Boriana Marinova, se centró en 
brindar un marco teórico conceptual, fuentes, y experiencia práctica 
en el ámbito de la gestión de proyectos y de una cultura de creación 
de impacto en las instituciones de educación superior. Como 
actividad de cierre del taller, los participantes, de los 19 socios del 
consorcio, presentaron un proyecto por equipo, considerando las 
plantillas y los aportes desde su experiencia. 
 
	  

	  
Colaboradores beneficiados  con la Directora, Dra. Aracelly De León de 

Bernal. 

 

Autoridades 

 

Dr. Eduardo Flores Castro 

Rector 

Dra. Aracelly De León 

Directora 

Dra. Yajaira Castillo 

Subdirectora 

Mgter. Erika Olivé 

Secretaria Administrativa 

 

 

Directorio 

 

Mgter. Magda Lida Jurado 

Coordinadora 

Mgter. Iris Cedeño 

Mgter. Gilberto Welsh 

Colaboradores 

Sr. Jarvi Jurado 

Fotografía 

Mgter. Sayshy J. Ching G. 

Diseño, diagramación y 

fotografía. 

 	  

	  
Participantes durante las mesas de 

trabajo. 
 


