
	  

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 

	   	  	  

	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
Boletín 

No. 86 
 

Mayo-‐Junio	  
2021 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
Instituto Centroamericano de Administración y 

Supervisión de la Educación   

Desde el ICASE 
 

	  
	  

U
N

IV
ER

SI
D

A
D

 D
E 

PA
N

A
M

Á
	  

“2
02

1:
 A

Ñ
O

 D
E

 B
IC

E
N

T
E

N
A

R
IO

 D
E

 IN
D

E
PE

N
D

E
N

C
IA

 D
E

 P
A

N
A

M
Á

 D
E

 E
SP

A
Ñ

A
” 

	  

Los días 21, 22 y 23 de mayo del presente año la Universidad 
de Panamá desarrolló el  Encuentro sobre el Sistema de 
Pensiones de Panamá. Crisis y Soluciones. Este evento fue 
inaugurado por el Rector,  Dr. Eduardo Flores Castro y  tenía 
como objetivo dar a conocer  a las organizaciones  populares el 
documento sobre los problemas nacionales elaborado por la 
Comisión Universitaria de Agenda Nacional (CUAN),  
aprobado por el Consejo Académico el 7 de abril pasado. 
Esta Comisión viene trabajando desde el mes de julio del 
2020 y  está  integrada por distinguidos  profesionales.  En el 
Encuentro, el Vicerrector de Extensión, Mgtr.  Denis Chávez 
(coordinador) y los profesores Juan Jované, Rolando Murgas 
Torraza, y Aracelly De León, tuvieron una destacada 
participación, entre otros docentes. 
Correspondió a la Dra.  Aracelly De León,  Directora del 
ICASE, actuar como moderadora general. Así mismo,  
intervino en el Panel: Seguridad Social en Panamá y las 
Mujeres, como expositora junto a la Profesora Juana 
Camargo. 

	  

La Directora del  ICASE participa en el  Encuentro sobre Sistema de  
Pensiones en Panamá 

 

	  

	  

Publique su investigación  
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Comisión de  Rendición de Cuentas del  ICASE  2020-2021 
 

Con el fin  de elaborar el documento de Rendición de 
Cuentas del ICASE, correspondiente al período junio 
2020 – mayo 2021, se realizaron  reuniones de trabajo 
durante los días 4, 17 y 20 de mayo. Esta  Comisión,  
nombrada por la Directora, Dra. Aracelly De León,  
estuvo integrada por los profesores: Mgtr. Yadira 
Medianero     (coordinadora),  Mgtr. Magda Lida 
Jurado, Mgter. Gilberto Welsh  y el Dr. Manuel 
Calderón; por  el personal  administrativo la Mgtr. 
Ericka Olivé,  Mgtr. Sayshy Ching  y el Señor Manuel 
de Jesús Cedeño. 
 

Reunión de Coordinación del  Consejo Editorial  de la Revista Acción y 
Reflexión Educativa 

 

Otro aspecto, no menos importante tratado en la reunión fue el de revisar las diferentes Bases de Datos en que está 
inscrita la ARE. En la reunión estuvo presente la Directora del ICASE, Dra. Aracelly De León, y la Subdirectora 
Dra. Yajaira Castillo, la Dra. Abril Méndez, Editora de la Revista, quien coordinó la reunión y los miembros de la 
Consejo Editorial Mgtr. Gilberto Welsh y Mgtr. Magda  Lida Jurado. 
	  

	  

El día 25 de mayo tuvo lugar la  reunión del  
Consejo Editorial de la Revista Acción y 
Reflexión Educativa – ARE, con el propósito de 
revisar y acordar algunas líneas de acción 
orientadas a mantener la calidad de la Revista. 
En este sentido, se analizaron los avances de la 
próxima edición,  ARE 47-2022, así como  la 
presentación de artículos de las Revistas 45 y 46 
en el mes de septiembre (aniversario 52 del 
ICASE), en el marco del XXX Congreso  
científico de la Universidad de Panamá a 
celebrarse en el mes de octubre.	  

Reunión de Comisión de Docencia 
 

	  
Dicha reunión las viene efectuando esta Comisión con el propósito de conocer  el desarrollo del programa a fin de 
asegurar la calidad del mismo. En la reunión participaron los Profesores: Abril Méndez, Gladys Correa, Yadira 
Medianero, Gilberto Welsh y Magda Jurado. 
 

Con el propósito de dar seguimiento y mantener el buen desarrollo  del 
Programa de Didáctica para el Nivel Superior, se llevó a cabo el día 2 de 
junio una reunión del Comité de Docencia, presidida por la Dra. Yajaira 
Castillo.	  
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Reunión ICASE– SIBIUP 

 

	  	  

Dicha reunión tuvo como propósito tratar  tres  temas fundamentales relacionados 
con la  publicación de revistas científicas: a. La gestión de artículos mediante  la 
OJS, b. las Bases de Datos en las que la Revista está indexada y c. la estructura del 
portal (metadatos).  
 
Estos temas  fueron debidamente revisados   y aclarados por la Dra. Damaris 
Tejedor y el Ingeniero Luis Rodríguez, por lo que consideramos la reunión de 
gran provecho y les agradecemos por su colaboración. 

	   	  

Equipo Editorial de Acción y Reflexión Educativa participa en  
“I Jornada de Actualización de Editores de Revistas Científicas de la Universidad de Panamá”  

 

	  	  

	   	  
La Dra. Abril Méndez, Editora de la Revista Acción y Reflexión Educativa -ARE  y el Mgtr. Gilberto Welsh  del 
Comité Editorial, participaron el pasado 15 de junio de la I Jornada de Actualización de Editores de Revistas 
Científicas, evento organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través de la Oficina de 
Publicaciones Académicas y Científicas (OPAC). 
El evento realizado en el Auditorio Mireya Correa de la VIP y transmitido de forma virtual, acaparó el interés de los 
miembros de los consejos editoriales de las revistas de la Universidad de Panamá. Durante el mismo el Dr. Eduardo 
Aguado, Director de Redalyc en su calidad de invitado especial presentó las características de indexación a este 
sistema de acceso abierto que integra revistas de alta calidad científica y editorial de la región.  
El Vicerrector de Investigación y Postgrado Dr. Jaime Gutiérrez, la Mgtra. Damaris Tejedor y el Dr. Francisco 
Farnum con su equipo de la OPAC se refirieron al sistema de revistas científicas, la importancia de los formatos de 
visualización, PAINDEX, la política de acceso abierto, los retos de indexación hacia el sistema Scielo, entre otros.  
	  
 

El día 11 de junio tuvo lugar  
una  importante reunión entre el 
Equipo de SIBIUP, presidido 
por la Directora de la Biblioteca 
Simón Bolívar, Dra. Damaris 
Tejedor  y el  Consejo Editorial 
de la Revista Acción y Reflexión 
Educativa -  ARE, integrado por  
la Dra. Yajaira Castillo, 
Subdirectora, Dra. Abril 
Méndez,  Editora, Mgtr. Magda 
Lida Jurado, Mgtr. Gilberto 
Welsh y el Dr. Manuel 
Calderón por el Consejo 
Editorial.  
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Foro de Investigación en América Latina de Clarivate 

 

	  	  

La Dra. Gladys Correa, Profesora del ICASE,  participó el 15 de junio en la Primera edición del Foro de 
Investigación en América Latina de Clarivate,  auspiciado  por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT).  Con el  Foro Virtual de Investigación Clarivate se busca impulsar la investigación 
en América Latina, así como compartir experiencias exitosas a nivel institucional de líderes en el área de 
investigación de las instituciones de la Región Latinoamericana. 
	  

Acción y Reflexión Educativa  
Propiciando vínculos de colaboración 

 

	  	  

	  

	  

Con el propósito de dinamizar las 
relaciones con socios educativos 
nacionales, el Consejo Editorial de 
ARE sostuvo el pasado 16 de junio, 
una reunión de contacto con la Dra. 
Mariana León, Coordinadora 
académica del Centro de Investigación 
Educativa de Panamá (CIEDU). 

Este primer encuentro permitió 
identificar espacios de posible 
colaboración mutua, expresada en la 
divulgación de las investigaciones 
educativas, apoyo a la agenda nacional 
de investigación, vínculo con 
investigadores nacionales y adición de 
expertos a la base de datos de pares 
evaluadores.  
 

CIEDU es una plataforma 
interdisciplinaria que busca generar, 
divulgar y promocionar la 
investigación educativa para 
promover una educación basada en 
evidencia que influya de manera 
integral y positiva en la política 
pública y en la práctica docente del 
país y de la región. 
 

El ICASE participa en la Mesa Técnica de Apoyo Integral  a  
la  Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena 

 

	  	  

El día 22 de junio de  2021, tuvo lugar la  instalación de la Mesa Técnica de apoyo integral a la Escuela Normal 
Juan Demóstenes Arosemena. Esta Mesa está conformada por 28 personas, en su mayoría  representantes de las 
direcciones nacionales del MEDUCA, la Directora,  profesores,  asesores y estudiantes de la Escuela Normal 
Superior JDA y la Dra. Susana R. de Torrijos. Los integrantes  de esta  Mesa  seleccionaron por unanimidad a la 
Dra. Gladys Correa, como Coordinadora y  como Relatora a la profesora Miriam de Mathews. La Dra. Correa  
participó en  representación de la  Dra. Aracelly De León de Bernal, Directora del ICASE.  
Esta Mesa es la  Nº1 y  tiene como  objetivo la evaluación, seguimiento y acompañamiento del perfil docente del 
formador de formadores y el resultado de aprendizaje de los estudiantes, para lo cual   debe cumplir una agenda 
de reuniones establecidas para estructurar un informe y propuesta que deberá  ser  presentada  en el mes de 
agosto del presente año. 
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Programa de  Radio “ Vivamos la Academia” 

 

	  	  

	  

	  Esta 2ª etapa  dio inicio el día 2 de junio y con su   apertura damos un paso más hacia la visibilidad de la 
Universidad de Panamá. Durante este mes se desarrollaron los siguientes programa: 1. La importancia del café 
como proyecto de vida dentro del emprendedurismo, a cargo del Dr. Félix Mosquera Rodríguez, cirujano 
ortopeda y especialista en el cultivo del café. 2. La importancia de la evaluación desde el paradigma positivista. 3. 
Las  Revistas Científicas  para el desarrollo y visibilidad del conocimiento,  con la participación del Dr. Francisco 
Ricardo Farnum Castro y el 4. Nuestros símbolos “El Águila Arpía”, con la especialista en Conservación y Manejo 
de Vida Silvestre. Mgtr. Belkys Jiménez Ruiz. 
 
 

“Vivamos la Academia” es un Programa de Radio que se transmite 
todos los  Miércoles a las 9:00 a.m. por  Radio Estéreo Universidad 
- 107.7, bajo la responsabilidad del Instituto Centroamericano de 
Administración y Supervisión de la Educación–ICASE, con la  
coordinación de la Dra. Gladys Correa. El objetivo del programa es 
ofrecer una diversidad de temas de actualidad enmarcados en el 
contexto  educativo, cultural, de  ambiente, tecnológico, científico y 
humanista social. 
	  

El ICASE apoya el   Estudio sobre el  desarrollo de equidad en las Universidades 
Iberoamericanas 

 

	  	  

Este estudio tiene como objetivo identificar el nivel de desarrollo de las instituciones de educación superior 
respecto a la calidad de la equidad  que se ha planteado hacer en los diferentes países de la región con las 
universidades que hacen parte de  ORACLE que es  el Observatorio  Regional para  la Calidad de la Equidad  
en la Educación Superior.  
 Para el desarrollo de esta investigación se ha establecido una metodología secuencial organizada en dos fases: 

1. Perspectiva exploratoria. Esta fase del estudio se construirá a partir de la aplicación del Cuestionario sobre 
Estadios de Desarrollo de la Equidad en la Educación Superior (EDO-EEES: 
https://ddd.uab.cat/record/222206 ), lo que permitirá proporcionar una fotografía global sobre la situación de las 
universidades participantes.  

2. Perspectiva analítica. Esta segunda fase se configura con los resultados obtenidos en la primera y permitirá 
profundizar en las causas y consecuencias de la situación descrita. Se planificarán dos grupos de discusión en cada 
institución; uno de ellos con protagonistas que han participado en el cuestionario, para profundizar en las 
informaciones obtenidas y; el otro, con especialistas y responsables institucionales centrado en el análisis de 
alternativas y propuestas a la realidad identificada. 

	   CONEAUPA designa Pares Académicos Nacionales 

 

	  	  

	  

El ICASE desea reconocer  la designación de la  Dra. Gladys Correa, Docente de nuestra 
Institución, quien fue seleccionada por CONEAUPA, como Par Académico Nacional,  
para formar parte del equipo constituido por 15 especialistas que apoyarán en los procesos 
de evaluación institucional de carreras o programas con miras a la acreditación. Según nota 
CONEAUPA /SE No245-2021 
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Cumpleañeros de  
Mayo - Junio 

 

  

Con	  mucha	  satisfacción	  enviamos	  cariñosos	  saludos	  y	  felicitaciones	  
a	   nuestros	   compañeros	   de	   trabajo,	   quienes	   estuvieron	   de	  
cumpleaños	  durante	  los	  meses	  de	  Mayo	  y	  Junio.	  	  
	  

¡Felicidades	  queridos	  compañeros!	  
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