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Reunión del Consejo Consultivo Ampliado del ICASE
Para los efectos de compartir, evaluar y dar seguimiento a los
programas, actividades y tareas que se vienen desarrollando
en el ICASE, en este primer semestre del año 2020, mediante
las diferentes plataformas habilitadas; se llevó a cabo la
reunión del equipo docente del Instituto el día 23 de julio del
presente. La Dra. Aracelly De León, Directora del ICASE,
presidió la reunión, la cual fue muy provechosa y permitió
tomar los impulsos requeridos para continuar desarrollando las
tareas encomendadas.

Curso de Perfeccionamiento en Didáctica para el Nivel Superior
Cursos en Proceso:
Grupo 1
Módulo Nº 5 - Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior
Desarrollado del 27 de julio al 31 de agosto. Bajo la conducción de la Dra. Gladys
Correa.
Grupo 2
Módulo Nº 3 - Técnicas de la Enseñanza en el Nivel Superior
Desarrollado del 27 de julio al 31 de agosto - grupo 1. Bajo la conducción de la Mgtr.
Yadira Medianero.
Grupo 3
Módulo Nº 2 – Planeamiento Didáctico en el Nivel Superior. Llevado a cabo del 27 de
julio al 31 de agosto - grupo 2 . A cargo de las Profesoras Mgtr. Maribel Gómez y Mgtr.
Iris Cedeño.
Grupo 4
Módulo Nº 3 –Técnicas de la Enseñanza en el Nivel Superior
Desarrollado del 15 de junio al 20 de julio por la Mgtr. Yadira Medianero.
Módulo Nº 4 – Recursos Didácticos en el Nivel Superior
Desarrollado del 03 de agosto al 07 de septiembre. Bajo la conducción de la Dra. Yajaira
Castillo.
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El ICASE y ANTAI realizan Webinario sobre Liderazgo en Gestión Emocional

El ICASE en conjunto con la ANTAI (Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información)
desarrollan el Webinario sobre Liderazgo en Gestión Emocional, el cual está a cargo del Coach
Paul Donato. Esta actividad se constituye en un espacio donde los participantes puedan
canalizar las situaciones que a nivel afectivo, se producen en una pandemia, a fin que les sirva
para encauzar en conjunto con sus estudiantes estos sentimientos. El programa combina la teoría
multifocal desarrollada por el psiquiatra, científico y escritor Dr. Augusto Cury. La Mgtr. Yadira
Medinero coordina este Webinario.

“Plan Panamá: TRANSFORMANDO EL PODER PARA UN NUEVO PAÍS:
Propuesta estratégica para el cambio.”

Queremos felicitar la gran iniciativa liderizada por un grupo de profesionales panameños que con
la participación de cientos de personas, tuvieron la visión de elaborar un plan integrador de
cambios en temas fundamentales de la problemática nacional, se trata de una construcción
colectiva que lleva el nombre de “Plan Panamá: TRANSFORMANDO EL PODER PARA UN
NUEVO PAÍS: Propuesta estratégica para el cambio.” Este grupo de ciudadanos unidos y
preocupados por el futuro de nuestro país aportó sus ideas, conocimientos y experiencias. El
resultado final del Plan se dio a conocer en una gran ASAMBLEA CIUDADADANA VIRTUAL
llevada a cabo el 1º de agosto de 2020 mediante la plataforma ZOOM. La Dra. Gladys Correa
del ICASE participó en este significativo documento.
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2º Conversatorio sobre redacción de artículos científicos
Con motivo de la publicación de la Revista Acción y Reflexión
Educativas Nº 46, correspondiente al año 2021, el Consejo
Editorial, coordinado por la Dra. Abril Méndez, llevó a cabo una
2ª reunión para conversar con algunos posibles autores, a fin
que pudieran hacer preguntas y aclarar dudas con respecto a la
redacción y presentación de artículos científicos en la RARE,
Revista indexada del ICASE.
La reunión resultó muy interesante y provechosa ya que las preguntas fueron muy concretas y
se esclarecieron varios aspectos especialmente relacionados con el tratamiento de cada uno
de los apartados del artículo. Participaron: La Dra. Yajaira Castillo, la Mgtr. Magda Lida
Jurado y el Dr. Manuel Calderón, integrantes del Consejo Editorial.

Felicitaciones al Semanario LA UNIVERSIDAD en sus “Bodas de Plata”
La Dra. Aracelly De León y el equipo docente y administrativo del
ICASE, felicitan al personal directivo y al equipo de periodistas y
colaboradores del Semanario LA UNIVERSIDAD, que el pasado 5
de agosto celebraron sus “25 Años de creación.”, en los que han
llevado la información oportuna y precisa de los grandes
acontecimientos ocurridos en la UP, especialmente en el plano
académico y cultural.
Muy especialmente deseamos felicitar a su Directora, Mgtr. Venus Ungo y al Licenciado Luis
O. Guerra, quien ha sido un profesional ejemplar siempre atento a los eventos celebrados en el
ICASE. ¡Felicitaciones compañeros y adelante!

El ICASE participa en el Seminario-Taller de Identidad Digital para
Investigadores.
Del 17 al 21 de agosto se llevó a cabo el Seminario-Taller de Identidad
Digital para Investigadores. El mismo contó con especialistas de
reconocido prestigio entre ellos el Dr. Francisco Farnum, quien fue
también organizador del seminario, Dr. Eduardo Aguado López, Ing.
Luis Rodríguez, Mgtr. Damaris Tejedor y el Ing. Fernando Rodríguez..
Los temas tratados fueron: Importancia de la publicación científica, El
investigador y la identidad en la era digital, La divulgación científica y
su visibilidad,
Medición de las publicaciones,
Alojamiento de
las publicaciones (Bases de datos, repositorios, indexadores y otros) y
Protocolo para crear la identidad digital del investigador (ORCID, Google
Scholar, Autores Redalyc, ResearchGate, ResearcherID y otros). Por el
ICASE asistió la Dra. Gladys Correa.
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Profesores del ICASE participan en el Master “Docencia y Gestión
Universitaria”
Nuestros colegas del ICASE, Mgtr. Gilberto Welsh y la
Mgtr. Yadira Medianero, participaron el día17 de julio del
presente en la inducción del programa del Master en
Docencia y Gestión Universitaria, que desarrollan en
forma conjunta la Universidad Especializada de las
Américas (UDELAS) y la Universidad Autónoma de
Barcelona. El objetivo de este programa académico es la
formación de profesionales en el ámbito de la educación
superior, la pedagogía y la gestión universitaria.
Felicitaciones Colegas.

Conferencia sobre “políticas curriculares”
El 24 de julio, la Mgtr. Yadira Medianero participó de la
conferencia virtual “políticas curriculares” organizada por
UDELAS, dirigida por el Conferencista Mgtr. Antonio
Castillero.
Algunos de los temas tratados fueron: como enseñar una
disciplina con tecnología, dimensiones de la gestión
educativa, los esenciales componentes de la gestión
curricular, los niveles de la gestión curricular y el docente en
el centro de proceso de la gestión de los aprendizajes.

Capacitación sobre La neurociencia del bienestar en docentes
Del 20 al 24 de julio de 2020, se llevó a cabo la Jornada de
Capacitación para Docentes del Sistema Educativo Oficial
sobre
el tema “La neurociencia del bienestar en
docentes”. Entre los temas desarrollados, podemos
mencionar: intervención psicosocial, promoción de
resiliencia y las competencias socioemocionales.
Esta actividad fue organizada por la Dirección Nacional de
Orientación Educativa y Profesional del Ministerio de
Educación de Panamá- MEDUCA, y The Well Being Planet
– TWP. La Mgtr. Yadira Medianero participó en esta
capacitación.

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 posgrado en educación virtual
Durante los meses de julio y agosto las profesoras Yajaira Castillo y Maribel Gómez del
ICASE participaron en el posgrado en educación virtual que desarrolló en modalidad
virtual la Universidad de Quilmes. El programa de estudios abordó los conocimientos
teóricos y prácticos para la programación y el desarrollo de estrategias de enseñanza
virtual desde las experiencias profesionales y académicas de participantes, atendiendo a
la especificidad de los contextos universitarios, las plataformas tecnológicas y las
disciplinas.
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Directora
Curso en educación virtual para profesores.

Dra. Yajaira Castillo

Seminario-taller_ Creación de aulas en
UpVirtual (Moodle) aplicando principios de
e-learning
Del 17 al 28 de agosto la Dra. Yajaira Castillo participó del
Seminario-taller_ Creación de aulas en UpVirtual (Moodle)
aplicando principios de e-learning. Los temas tratados
durante las dos semanas del seminario fueron las
herramientas generales de la plataforma UPVirtual, de
comunicación y los formularios de evaluación. Además,
la evaluación, tutoría y metodologías para el entorno
virtual.
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