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Ha sido una gran oportunidad trabajar con el extraordinario equipo administrativo y 
docente con que cuenta el ICASE. En estos cinco años todos hemos crecido en 
experiencias y vivencias. Compartimos retos y grandes satisfacciones profesionales. Les 
deseo sinceramente, renovados éxitos y muchos logros personales e institucionales. 
 

Con afecto,  
 

Dra. Aracelly De León 
 
	  

Mensaje de la directora 
 

	  

	   	  	  

En este último período de mi gestión como 
Directora del ICASE (Oct-2016 – Sep-2021), deseo 
aprovechar el Boletín Desde el ICASE para enviarles 
mis más infinitas gracias a todos los colegas 
docentes y colaboradores con quienes compartimos 
cada día los grandes retos y compromisos que 
nuestra misión requería.  
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La Universidad de Panamá, mediante la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado –VIP- celebrará del 4 al 
8 de octubre del presente el XXX Congreso 
Científico Universitario, el cual tendrá como lema 
“El valor de las ciencias en el desarrollo 
humano sostenible”. Como ha sucedido  en 
anteriores  ocasiones, la Coordinación del evento  
nos ha permitido realizar nuestras ponencias unos  
días  previos al Congreso, a fin de coincidir con 
nuestro Aniversario de fundación el 22 de 
Septiembre –que este año será el N.º LII . 
Presentaremos  15 interesantes ponencias del sector 
educación que tienen como fondo los artículos 
publicados en la Revista Acción y Reflexión 
Educativa Nº 45 y Nº 46.   

!
!

 
 
	  

El ICASE se prepara para su participación en el XXX 
Congreso Científ ico Nacional 2021 

 

 
Comisión ICASE: Dra. Yajaira Castillo, Dra. 
Gladys correa, Dr. Manuel Calderón. 
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El ICASE celebra Consejo Consultivo Ampliado  
 

Con el propósito de revisar y establecer acuerdos referentes a los próximos compromisos 
que debe cumplir el ICASE se llevó a cabo el 25 de agosto del presente una jornada de 
trabajo ampliada. Vía ZOOM.  
 
Estuvieron presentes la directora, Dra. Aracelly De León, la subdirectora Dra. Yajaira 
Castil lo y el equipo docente. Después de los saludos protocolares, pasamos a revisar los 
compromisos en el cual surgió como prioritario y más cercano el próximos Congreso 
Científico de la Universidad de Panamá en el cual el ICASE participará los días 21, 22 y 23 
de septiembre con 15 ponencias, de 9:00 a.m. a 12: 00 m.d. vía Zoom mediante el Link: 
https://us02web.zoom.us/j/87025656367?pwd=SHplYWtvNTdYckVUWWlEQzkwMU01dz09. 
ID de reunión: 870 2565 6367 Código de acceso: 975892.  
	  
Otro tema de fundamental importancia es la publicación de la Revista ARE 47 
correspondiente al año 2022. La Editora, Dra. Abril Méndez, dio una explicación detallada 
del status de los diferentes artículos. Se conversó también acerca de las investigaciones 
realizadas y en proceso, así como en la elaboración del Informe de Gestión 2016-2021 que 
deberá entregar el Instituto. La reunión se culminó a las 12:00 m.d. del día fue considerada 
muy importante y fructífera. 
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La Revista Acción y Reflexión Educativa (ARE) se adhiere 
a LatinREV 
 
El ICASE tiene el agrado de informar a los usuarios 
de la Revista Acción y Reflexión Educativa 
(ARE) su adhesión a la Red Latinoamericana de 
Revistas Académicas en Ciencias Sociales y 
Humanidades (Latin REV) de FLACSO, Argentina, 
lo cual la sitúa en una posición importante ya que 
amplía su cobertura y visibilidad. Felicitaciones al 
ICASE y al Consejo Editorial por este gran logro.  	  

Certificado de adhesión	  	  
	  

ReadAGE presenta el libro “La Gestión de los Centros Educativos 
en situaciones de confinamiento en Iberoamérica” 
 

	  
	  

	  

El 21 de julio del año en curso tuvo lugar la 
presentación del Libro “La gestión de los 
centros educativos en situación de 
confinamiento en Iberoamérica”. 

Este libro de la Red de Apoyo a la Gestión 
Educativa (ReadAGE) se realizó bajo la 
coordinación de Joaquín Gairín Sallán y 
Cristina Mercader Juan y contó con el apoyo 
de 40 especialistas de 16 países iberoamericanos 
que aportaron sus estudios y valoraciones sobre 
las actuaciones educativas que se han realizado en 
los centros educativos de Iberoamérica en el marco 
del confinamiento producto de la pandemia. 

El acto fue inaugurado por el viceministro de 
Educación José Pío Castil lero y correspondió al 
Vicerrector de Extensión de la Universidad de 
Panamá, Mgtr. Denis Chávez, clausurar el evento. 
Por el ICASE estuvo presente la directora, Dra. 
Aracelly De León, en su condición de integrante 
del capítulo de Panamá. 
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El Proyecto Erasmus-Impala dona equipos tecnológicos a la 
Universidad de Panamá 
 

 

	  

La Universidad de Panamá recibió una donación de equipos 
tecnológicos suministrados por el “Proyecto de 
Fortalecimiento del Impacto de las Universidades 
Latinoamericanas” IMPALA y el Programa ERASMUS de la 
Unión Europea. Este equipo, constituido por 4 computadoras 
será donado a la Dirección de Cooperación Internacional y 
Asistencia Técnica y al ICASE.  

Este proyecto tiene como propósito fortalecer la visibilidad e 
imagen internacional de las universidades latinoamericanas 
para lo cual busca establecer mecanismos, mediante 
herramientas de evaluación para medir impactos de los 
proyectos en bien de la comunidad universitaria, 
enriqueciendo así los sistemas de control de calidad 
nacional. 

 

	  

Estuvieron Presentes en el acto el Dr. Emilio Moreno – Vicerrector Académico, la Mgtr. 
Marcela Cecivel Ortega, Coordinadora del Proyecto Erasmus-Impala para la UP, la Dra. 
Maribel Gómez -investigadora- especialista en Currículum por la Vicerrectoría Académica y la 
Dra. Yajaira Castil lo - Investigadora – subdirectora del ICASE. 

	  
El ICASE participa en la Mesa Técnica de apoyo integral a la 
Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena 
 

	  

Esta Mesa Técnica Integral tiene el propósito de articular esfuerzos, 
estrategias y enfoques con miras a una formación integral del nuevo 
docente panameño. Para su desarrollo y puesta en práctica se han 
instalado 4 Sub-mesas de Trabajo, con temas específicos, las cuales 
son coordinadas por distinguidos profesionales de diferentes 
instituciones del sector educativo. 
 

 

	  

En este marco, se llevó a cabo el día 7 de agosto una reunión en la Escuela Normal JDA, 
presidida por la Ministra de Educación Dra. Maruja Gorday de Villalobos, la Viceministra 
de Educación. Mgtr. Zonia Gallardo de Smith, la directora de la Escuela Normal JDA y 
distinguidas personalidades del sector educativo tanto provincial como nacional.  
 
Por el ICASE participó la Dra. Gladys Correa quien coordina la Sub-mesa Nº1. Perfil del 
docente – Formador de formadores. 
 
Auguramos éxitos en este importante proyecto al cual se suman unos 64 participantes de 
instituciones y grupos organizados. 
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Miércoles Universitario presentó el Tema: Cambio 
Constitucional y Constituyente 
 

Correspondió a la Dra. Aracelly De León de 
Bernal, directora del ICASE e integrante de la 
Comisión Universitaria de Agenda Nacional 
- CUAN, fungir como moderadora de este 
importante foro, cabe señalar la presencia en el 
mismo, de distinguidos integrantes de esta 
Comisión. 

	  
	  

	  

	  

	  

El día 4 de agosto del presente, se realizó 
mediante la modalidad virtual, el Programa 
Miércoles Universitario, teniendo como 
tema de fondo “El cambio constitucional y 
el proceso constituyente”, magistralmente 
presentado por los reconocidos profesores 
universitarios:  Dr. Rolando Murgas 
Torraza y el Dr. Luis Manuel Adames 
González, quienes destacaron la 
importancia de discutir en el seno 
universitario un tema de gran relevancia 
para la población panameña.   

 

	  

Este acto fue inaugurado por el Rector Dr, Eduardo Flores Castro y las palabras de 
clausura estuvieron a cargo del Mgtr. Denis Javier Chávez, Vicerrector de Extensión; 
ambas autoridades expresaron la importancia de hacer docencia sobre un tema central 
como es la necesidad de un cambio constitucional.  
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Estudiantes del Módulo 3 del Programa de Didáctica reciben 
Jornada de Inducción del Programa (PIAPTA), Universidad de 
Panamá 

Seminario Internacional: Perspectivas de gestión de reconocimiento 
de títulos en instituciones latinoamericanas y europeas 
 

	  

Los días 13 y 14 de julio se desarrolló en el ICASE 
el Seminario Internacional titulado: «Perspectivas 
de gestión de reconocimiento de títulos en 
instituciones latinoamericanas y europeas» 
organizado por profesionales del Curso de” 
Planeamiento Didáctico ", bajo la coordinación de la 
Dra. Maribel Gómez, la Secretaría General y la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad de 
Panamá. Dicho evento tenía como objetivo analizar y 
compartir buenas prácticas en gestión de 
reconocimiento de títulos y documentos académicos 
para mejorar la calidad de la gestión académica. El 
seminario contó con la participación de expositores 
internacionales y panameños. 

El martes 10 de agosto, se llevó a cabo 
una jornada de inducción del "Programa 
Institucional de Acompañamiento 
Psicológico a la Tutoría Académica 
(PIAPTA), Universidad de Panamá" a 
los participantes del Módulo N.º 3: 
Métodos y técnicas de enseñanza en el 
Nivel Superior, organizado por la 
profesora-tutora Yadira Medianero, con 
el propósito de sensibilizar al cuerpo 
docente en ejercicio, como de aquellos 
que aspiran a ejercer la docencia en la 
Universidad de Panamá.  	  

Esta tutoría ha sido de fundamental importancia en este período de pandemia. En la 
actividad participaron las psicólogas: Karen Gómez, Luna Berrío, y Rina Muñoz de la 
Dirección de Investigación y Orientación Psicológica - DIOP. Los dieciséis (16) participantes 
del curso se mostraron satisfechos y agradecieron este espacio que dio la oportunidad de 
compartir opiniones y experiencias. 
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Jornada de Inducción del Programa de Didáctica para el Nivel 
Superior 

En este sentido, el 12 de agosto la Comisión de Docencia del Programa, que tiene como 
propósito el control de calidad de este llevó a cabo una jornada de inducción con los 31 
participantes que conforman este segundo grupo, los cuales iniciaron clases el 16 de este 
mes.  Esta Comisión está integrada por La Dra. Yajaira Castil lo, subdirectora y Jefa de 
Docencia, Dra. Gladys Correa, Dra. Maribel Gómez y la Mgtr. Yadira Medianero. 
 
 

	  

El Programa de Didáctica para el nivel superior es uno de los más 
emblemáticos que ofrece el ICASE. Este programa ha seguido su 
curso casi sin contratiempos, en este período difícil de la pandemia, 
debido a que el mismo se venía ofertando con la modalidad virtual. 
Este año tenemos el agrado de contar con 2 grupos de estudiantes.   
	  

	  

Durante  los meses de julio y agosto el Programa de Radio 
“Vivamos la Academia” que se transmite por la Radio Estéreo 
Universidad. 107.7 con la coordinación del ICASE,  ha continuado 
presentando interesantes y variados temas  de actualidad. A 
continuación  algunos de ellos: 
	  

• 28 de julio:  la Doctora y Escritora Ajjorth Lezcano – Tema: la importancia de la atención 
primaria en el proceso de covid. 

• 4 de agosto, el Dr. Eric Santamaría  Vallejos.  Tema: El proceso de la formación del docente 
panameño  del siglo XXI. 

• 11 de agosto: la Profesora Miriam Romero de Mathews, Directora de Orientación del Ministerio 
de Educación. Tema: La  importancia de la orientación y la Primera Expoferia Virtual Universitaria 
dirigida  a los jóvenes estudiantes de los grados 11° y 12°. 

• 18 de agosto: el economista, Dr. Gerzán Joseph Garzón. Tema: La importancia  del proceso de 
evaluación de las ejecutorias para efectos de los concursos de banco de datos así como los 
concursos formales. 

• 25 de agosto: la especialista en Comunicación Social, Ámbar Ruiz Butrón. Tema: La 
Comunicación Social como un estudio muy amplio que no solamente se enfoca en el periodismo. 

• 1 de septiembre: la  Doctoranda Mónica Contreras del Centro Regional de Colón, abordó el 
tema las competencias investigativas del docente universitario.  

 
Agradecemos infinitamente a todos estos profesionales que nos instruyen con sus interesantes 
exposiciones,  a la Dra. Gladys Correa Coordinadora del Programa y a Radio Estéreo 
Universidad por su valiosa colaboración. 
 

!

! 	  

Programa de Radio Vivamos la Academia 	  
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Cumpleañeras del mes de julio 

	  

Con mucho cariño deseamos 
a nuestras queridas 
compañeras un muy Feliz 
Cumpleaños. 
	  

Participación del ICASE 
en el XXX Congreso 
Científico de la 
Universidad de Panamá 
los días 21, 22 y 23 de 
Septiembre. En horario 
de 9:00 a.m. a 12:00 
m.d. 
LINK: 
https://us02web.zoom.us
/j/87025656367?pwd=SH
plYWtvNTdYckVUWWlEQzk
wMU01dz09, 
ID de reunión: 870 2565 
6367 
Código de acceso: 
975892. 
	  

 
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 

 
Mgter. Sayshy Ching 
Diseño y diagramación  

	  


