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Mensaje de la Dra. Aracelly De León, Directora del ICASE
A pesar de las dificultades que trajo el año 2020, con la epidemia del Covid-19, el colectivo del
ICASE logró cumplir con todas las funciones que realiza la Universidad de Panamá: Docencia,
Investigación y Extensión, como consta en los diferentes boletines editados y la memoria
entregada a la DIGEPLEU. Felicitaciones a todo el personal por el esfuerzo realizado y esperamos
que el año 2021 nos traiga renovadas oportunidades y esperanzas en el futuro.
Simposio Virtual: La Responsabilidad Social
Universitaria y su aporte al cumplimiento
de la agenda 2030.

Importancia de la Tutoría en
tiempo de Pandemia

En este Boletín Nª 83, nos complace presentar algunas de nuestras actividades finales del año
académico 2020.

La Comisión de Desarrollo Ciudadano y
Responsabilidad Social Universitaria sostuvo
una reunión de presentación de la propuesta
políticas universitarias en materia de RSU para
las universidades panameñas, ante los
comisionados de la Comisión de Políticas del
Consejo de Rectores de Panamá. La presidenta
de la Comisión Ayansín Zúñiga (UTP) y la
comisionada Leydis Pérez (U. Santander), en
conjunto con la Dra. Abril Méndez del ICASE
(UP), sustentaron los criterios técnicos, teóricos
y de gestión de política. El Dr. Juan Bosco
Bernal (Rector de UDELAS) en representación
de la Comisión de Políticas, reconoció la
urgencia de promover esta política universitaria,
por lo que propuso una línea de trabajo para la
concreción de la misma en el corto plazo. 25 de
noviembre 2020- reunión zoom.

El día 5 de octubre del presente se llevó a
cabo una jornada de inducción del
Programa
Institucional
de
Acompañamiento Psicológico a la Tutoría
Académica” (PIAPTA) a los Participantes
del Módulo Métodos y Técnicas de
enseñanza en el Nivel Superior a cargo de
la Profesora Yadira Medianero. El
propósito de esta inducción fue dar a
conocer la importancia de este programa
en el apoyo a estudiantes mediante la
tutoría. Estuvo a cargo de las psicólogas
Karen Gómez y Luna Berrio de la
Dirección de Investigación y Orientación
Psicológica – DIOP.
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Curso especial de Postgrado en Edición y Gestión de Revistas
Científicas

La Universidad de Panamá, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado ha organizado
una oferta de estudios dirigida a fortalecer los equipos editoriales de las Revistas científicas de
nuestra universidad. Esta oferta, pretende asegurar entre otras cosas, la calidad científica de las
revistas y viabilizar la gestión editorial procurando hacerla eficaz y eficiente frente a los retos de
indexación. El Curso de especialización es coordinado por el Dr. Francisco Farnum, y participan
en su mayoría editores de Revistas de la Universidad. Por parte de la Revista Acción y Reflexión
Educativa del ICASE, participa su coordinadora, la Dra. Abril E. Méndez.

Taller del equipo técnico de evaluación de CONEAUPA
Este Taller, organizado y ejecutado por el Consejo
Nacional de Evaluación
y Acreditación
Universitaria de Panamá -CONEAUPA- tenía como
objetivo capacitar al equipo de evaluadores de las
diferentes comisiones. En este sentido,
se
presentaron y analizaron los instrumentos a
utilizar a fin de llegar a acuerdos por parte del
equipo técnico encargado de estructurar el informe.
Las comisiones están conformadas por exdirectores
ejecutivos del CONEAUPA, personal especializado
de universidades adscritas a este organismo y el
equipo técnico de evaluación (Pares Externos)
donde participa la Dra. Gladys Correa, Profesora
del ICASE.
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Simposio Virtual: La Responsabilidad Social Universitaria y su aporte al
cumplimiento de la agenda 2030.
La Comisión de Desarrollo Ciudadano y Responsabilidad Social del
Consejo de Rectores de Panamá, organizó un Simposio Virtual para
destacar los aportes de las universidades panameñas desde la RSU,
para el cumplimiento de las metas al 2030.
La Dra. Abril E. Méndez, asesora de la Comisión por parte de la
Universidad de Panamá-ICASE, ofreció la conferencia de apertura “La
Responsabilidad Social y el reto de los ODS”. Este evento se
realizó del 29 al 30 de octubre de 2020.

La Dra. Aracelly De León modera Foro en Miércoles Universitarios

El 18 de Noviembre del presente año se llevó a cabo el Foro Virtual “Estrategia Alternativa para el
desarrollo integral e inclusivo”, el cual contó con los distinguidos expositores Dr. Juan Jované y
Dr. José A. Gómez. catedráticos de nuestra Universidad y fungió como moderadora la Dra. Aracelly
De León, Directora del ICASE.
Este Foro tiene como marco el documento del mismo nombre que fue elaborado por un equipo de
especialistas de la Universidad de Panamá, con el propósito de plasmar una serie de situaciones que
se vienen profundizando desde la llegada de la pandemia a Panamá; a fin que sirva de base para la
discusión y el diálogo sobre una serie de líneas de trabajo orientadas a un nuevo modelo de
desarrollo del país y a la seguridad social.

Culmina el webinario “Liderazgo en Gestión Emocional” ICASE-ANTAI.
“Autor de tu propia Historia”, fue el tema final con el que el Coach
Ontológico Paul Donato cerró el Webinario LIDERAZGO EN GESTIÓN
EMOCIONAL, el cual fue desarrollado mediante siete interesantes
módulos, referidos a una variedad de temas, mediante una metodología
activa y muy dinámica.
Entre los temas podemos mencionar: La resiliencia para soportar las
frustraciones, la empatía, reinventándonos en el caos, filtrando estímulos
estresantes y capacidad de autocontrol; fundamentados en la teoría
Multifocal del Científico Augusto Cury. Este webinario fue producto de la
colaboración de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la InformaciónANTAI y el ICASE. La coordinación estuvo a cargo de la Mgtr. Yadira
Medianero, docente del ICASE.
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Ofertas Académicas 2021

Autoridades
Dr. Eduardo Flores
Castro
Rector
Dra. Aracelly De León
Directora
Dra. Yajaira Castillo
Puede acceder al mismo a través de: https://icase.up.ac.pa/calendario01

Subdirectora
Mgter. Erika Olivé
Secretaria
Administrativa

Directorio
Mgter. Magda Lida
Jurado
Coordinadora
Mgter. Iris Cedeño
Mgter. Gilberto Welsh
Puede acceder al mismo a través de: https://icase.up.ac.pa/calendario02
El ICASE participará en la Escuela Internacional de Verano –-VIEX-UP – 2021
Tema: REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Este Curso tiene el propósito de promover la divulgación de la investigación universitaria, mediante artículos científicos en base a criterios de
publicación de revistas indexadas.
Participarán como facilitadores nacionales:
❖
Dr. Francisco Farnum,
❖
Dra. Abril Méndez
❖
Mgtr. Magda Lida Jurado

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

Como invitado internacional
Dr. Diego Castro Ceacero
Catedrático de la Universidad de Barcelona España
Modalidad Virtual
Fecha: febrero - marzo 2021
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