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Mensaje de la Dra. Aracelly De León Directora del
ICASE
Año Académico 2021
En este nuevo año académico deseo expresar mi más sincero reconocimiento al colectivo
del ICASE, docentes y administrativos, por haber cumplido con creces todas las tareas
asignadas durante el año 2020, a pesar de las condiciones adversas originadas por la
pandemia del COVID-19. Iniciamos un nuevo año, que debe ser mejor que el anterior, y les
exhorto a no bajar la guardia y continuar dejando el nombre y prestigio del Instituto en
alto. ¡Muchas gracias por ser un gran equipo de trabajo!

Noticias de la Revista Acción y Reflexión Educativa (ARE)
ARE - 46 – 2021

En este Boletín Nª 83, nos complace presentar algunas de nuestras actividades
El ICASE tiene el placer de informarles que ya se encuentra publicada en el Portal
finales
del añoIndexadas
académico
de Revistas
de2020.
la Universidad de Panamá Acción y Reflexión Educativa,
Revista del ICASE especializada en temas educativos, que cuenta con 43 años de
publicación ininterrumpida.
En este número la Revista presenta once artículos de autoría de distinguidos
profesionales nacionales e internacionales con una diversidad de temas del campo
educativo que serán de gran provecho para estudiantes y profesionales en general.
https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa

Webinar sobre Educación Ambiental Ministerio de Ambiente – Universidad de PanamáICASE
Muy interesante resultó el Webinar ofrecido el día 26 de enero por el Ministerio
de Ambiente, mediante la coordinación del ICASE, el cual tenía como propósito
brindar información sobre el inminente deterioro de planeta tierra y el gran
compromiso que tienen las universidades y las generaciones presentes de jugar
un rol protagónico, mediante diversas alternativas, estrategias y proyectos
encaminados a evitar este deterioro, así como realzar la conciencia ciudadana
sobre la necesidad impostergable de cuidar nuestro planeta tierra.
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El Consejo Editorial afina detalles para la puesta en práctica del Seminario sobre Redacción
de Artículos Científicos
El día 27 de enero tuvo lugar la reunión del Consejo
Editorial De la Revista Acción y Reflexión Educativa,
bajo la coordinación de la Dra. Abril Méndez, Editora de
ARE. El propósito de dicha reunión fue el de revisar
algunas experiencias de la última publicación de la
Revista (ARE-46-2021), así como repasar los últimos
detalles para el desarrollo del Seminario sobre Redacción
de Artículos Científicos. Presentes en la reunión la Dra.
Yajaira Castillo, Subdirectora del ICASE, la Mgtr.
Magda Lida Jurado y el Dr. Manuel Calderón
integrantes del Comité Editorial de la ARE.

Escuela Internacional de verano
Seminario de Redacción de Artículos Científicos
El ICASE se complace al brindar a partir del 23 de febrero el Seminario
Redacción de Artículos Científicos para Revistas Indexadas dirigido, a
profesionales y estudiantes.
El mismo se realiza en el marco de la Escuela Internacional de Verano UP2021 y tiene como objetivos, entre otros, distinguir las características del
artículo científico y ofrecer algunos recursos y habilidades que conlleva su
redacción, así como coadyuvar a la difusión y divulgación de la producción
científica de profesionales panameños y extranjeros.
El Seminario se llevará a cabo del 23 de febrero al 31 de marzo con una
duración de 40 horas. Estará a cargo de los profesores: Dra. Abril Méndez,
Dr. Francisco Farnum; Dr. Manuel Calderón y la Mgter. Magda Lida
Jurado.

Reunión del Equipo POA-ICASE
El día 3 de febrero tuvo lugar la reunión de la Comisión que integra el Plan Operativo Anual del ICASE,
correspondiente al año 2022 – POA-CASE-2022- Esta reunión tenía el propósito de revisar y analizar los proyectos
que realizrá el Instituto durante este período en el plano académico, de extensión e investigación. El equipo está
conformado por la Subdirectora del ICASE y Jefa de Docencia, Dra. Yajaira Castillo, quien la preside, la Dra.
Gladys Correa, Jefa de Investigación, Mgter. Magda Lida Jurado, Jefa de Extensión y la Mgtr. Ericka Olivé,
administradora del ICASE.
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La Comisión Permanente de Revista del ICASE se reúne
Con motivo de revisar el proyecto de la transformación de la colección de
Revistas Acción y Reflexión Educativa de formato impreso a formato
electrónico, se reunió la Comisión el 10 de febrero del año en curso.
Estuvo Coordinada por la Subdirectora, Dra. Yajaira Castillo y el equipo
compuesto por. La Dra. Abril Méndez, Editora de ARE, Mgtr. Magda Lida
Jurado, Mgtr. Gilberto Welsh, Mgtr. Sayshy Ching y el Señor Manuel de
Jesús Cedeño.

Jornada Introductoria al Seminario de Redacción de Artículos Científicos
El día 23 de febrero el equipo organizador del Seminario Redacción
de artículos científicos realizó una jornada introductoria con los 80
participantes inscritos en el seminario, con el fin de informarles
sobre las generalidades del mismo. La Dra Abril Méndez, explicó en
forma detallada los términos, objetivos, metodología y actividades
de éste. Por su parte, la Dra. Yajaira Castillo explicó lo concerniente
la campus virtual. Los profesores del curso Mgtr. Magda Jurado,
Dr. Manuel Calderón y Dr. Francisco Farnum dieron un saludos a
los presentes. La actividad fue muy bien aceptada por los
participantes quienes hicieron preguntas atinentes al desarrollo del
curso y el uso de la plataforma.

El contexto del Artículo Científico - Conferencia inaugural:
Dr. Diego Castro Ceacero

La conferencia inaugural del seminario estuvo a cargo del Dr. Diego Castro Ceacero, catedrático de la Universidad de
Barcelona, como conferencista internacional, en el marco de la ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO.
Correspondió a la Dra. Aracelly De León, Directora del ICASE, brindar el saludo de bienvenida a tan distinguido visitante.
La misma se llevó a cabo el día 25 de febrero. En su intervención el Dr. Castro Ceacero hizo énfasis en el crecimiento que
se ha venido dando a la investigación en el ámbito académico y científico, lo que ha traído como consecuencia una
acelerada realización de artículos científicos con el propósito de difundir y dar a conocer el trabajo realizado y los logros
alcanzados en todas las áreas del conocimiento.
Destacó el Dr. Castro la importancia y la necesidad de conocer el contexto que le da cabida a esos artículos los cuales están
totalmente vinculados a las Revistas Científicas.
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Acción y Reflexión Educativa recibe Certificado de Sostenibilidad
Por segundo año consecutivo la Revista acción y Reflexión
Educativa del ICASE recibe reconocimiento por parte de la
Vicerrectoría Académica y el SIBIUP en la categoría de
SOSTENIBILIDAD.
Este reconocimiento se otorga en el marco de la Escuela
Internacional de Verano 2021, por mantener las características
editoriales en el segundo año de reevaluación.
Recibe el certificado de reconocimiento la Dra. Abril Méndez
Editora de la Revista Acción y Reflexión Educativa.
Panamá, 25 de febrero de 2021.

Autoridades

Reunión del Consejo Consultivo Año Académico 2021
Con el acostumbrado saludo de bienvenida y deseos de un
año con mucha salud, prosperidad y de gran
productividad; los Icasistas celebraron el día 26 de
febrero el primer Consejo Consultivo Ampliado
correspondiente al año 2021, dirigido por la Directora,
Dra. Aracelly De León de Bernal.
Esta reunión sirvió de marco para revisar y acordar las múltiples tareas a
desarrollar en los diferentes programas, proyectos, ofertas y compromisos
contemplados para el Año Académico 2021, así como evaluar algunas de las
actuaciones a la fecha.

Jornada de Inducción del Curso de Didáctica a Nivel Superior Modalidad Virtual - 2021
El lunes 22 de febrero se realizó la jornada de
inducción del curso de perfeccionamiento
en Didáctica del Nivel Superior modalidad
virtual 2021 con el propósito de informar a los
participantes
del
programa
aspectos
importantes para el éxito del estudio en esta
modalidad, así
como,
los
trámites
administrativos y otros asuntos relacionados
con la dinámica del Curso.
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La actividad estuvo a cargo de la doctora Yajaira Castillo subdirectora del ICASE y la
Comisión de Docencia integrada por: Dra. Maribel Gómez, Mgter. Yadira Medianero y
Dra. Gladys Correa. Además formaron parte del equipo, las asistentes de docencia
Elizabeth de Concepción, Alicia Rodríguez y Yumeli Manning.
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