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El Boletín 89 corresponde a los tres últimos meses del año 2021. Cierra la presentación de las 
publicaciones sobre el trabajo realizado por el ICASE durante este año, el cual pese a la situación de 
pandemia ha logrado salir adelante con resultados positivos.

A continuación un recuento de las actividades realizada en estos 3 meses.

Licda. Elvia Rosa González S.
Secretaría Administrativa

Dr. Franklin De Gracia G.
Director

Entre los  acontecimientos más importantes de este período tenemos el  inicio del Nuevo Quinquenio 
de Gestión Universitaria 2021 - 2026, en el cual estará al frente el Rector Dr. Eduardo Flores 
Castro, quien se ratifica en su segundo período al frente de esta Casa de Estudios Superiores.  
Desde el ICASE le deseamos muchos éxitos al Sr. Rector en este nuevo período. Así mismo, damos 
la bienvenida a las nuevas autoridades que regirán los destinos del ICASE durante este quinquenio, 
son ellos los distinguidos profesionales: Dr. Franklin De Gracia G., Director y la Licda. Elvia Rosa 
González S., Secretaria Administrativa.

Nuevas autoridades del iCase
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MENSAJE DEL DIRECTOR

Ante el reto que presenta la nueva realidad en un mundo global, el ICASE y la administración que 

inicia el quinquenio 2021 – 2026, se propone reactivar y mejorar los procesos de gestión Académica - 

Administrativa, que permitan el aseguramiento de la calidad de los Servicios Educativos que se ofrecen, 

con impacto en los diversos escenarios del ámbito educativo nacional con proyección internacional.

El gran desafío que enfrentamos en este nuevo contexto, es preparar profesionales para un mundo 

diferente, complejo, desconocido e incierto.  Que involucra trabajar en el diseño de un nuevo paradigma 

de enseñanza y aprendizajes, en el que cada uno, individual y colectivamente, sea capaz de reconocer 

que los problemas que pudieran surgir requerirán de un enfoque transdisciplinario que favorezca una 

comprensión profunda, para la consecución y puesta en marcha de soluciones asertivas.

Este nuevo paradigma debe rescatar la necesidad de orientar un pensamiento crítico y reflexivo en la 

sociedad panameña, que conduzca a la acción de asumir el compromiso que nos ha encomendado el 

Rector de la Universidad de Panamá, Doctor Eduardo Flores Castro, de coadyuvar en la construcción 

del nuevo rol de la Universidad; y desde este Instituto, ser un medio que facilite el aprendizaje continuo 

y permanente, es decir, que promueva el fortalecimiento de capacidades y la adquisición de nuevas 

competencias para desempeñarse con efectividad en las distintas áreas del conocimiento. 

Lo anterior implica que nuestra Universidad, a través del ICASE, deberá impulsar enfoques educativos 

apropiados, para desarrollar el conocimiento en el campo de la Administración y Supervisión de la 

Educación y áreas afines, con la intencionalidad de revertir los déficits estructurales que ha develado 

la realidad actual.

Dr. Franklin De Gracia G.

Director -ICASE



Reunión con personal administrativo

El mismo 1 de octubre a su llegada al ICASE, el Dr. Franklin De 
Gracia realizó una reunión con el personal administrativo, esta 
reunión tenía como propósito conversar con los colaboradores, 
saludarlos y esbozar algunos enfoques y lineamientos muy 
generales sobre la gestión de la nueva administración. El 
principal objetivo fue de acercamiento para manifestar a  
nuestros colaboradores un especial saludo y los mejores 
deseos por un trabajo eficiente en provecho de nuestro Instituto 
y nuestra  querida Universidad.

Acciones realizadas por las nuevas autoridades del ICASE

Reuniones de Coordinación
Una de las primeras acciones de  las nuevas autoridades fue la de efectuar reuniones con el personal 
del ICASE.

Con el mismo propósito de brindar 
un cordial saludo a los colegas y 
de intercambiar opiniones y buenas 
disposiciones de entendimiento y 
trabajo, se efectuó una reunión el día 22 
de octubre con el personal docente del 
Instituto. Esta reunión  tenía un cariz más 
técnico, enfocado en  las relaciones de 
trabajo. Se  designaron  los coordinadores 
de Programas, Unidades y Comisiones 
y algunas líneas de lo que se espera de 
estas. Las mismas quedaron integradas 
de la siguiente manera:

Programas
Programa de Docencia – Dra. Gladys Correa

Programa de  Investigación – Mgtr. Gilberto Welsh
Programa de Extensión – Dra. Abril Méndez

Unidades 
Unidad Administración de la Educación – Dra. Abril Méndez  
Unidad: Investigación y Tecnología – Mgtr. Gilberto Welsh

Unidad: Evaluación y Orientación – Mgtr. Yadira Medianero
Unidad: Currículum y Aprendizaje – Dra. Maribel Gómez

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

Reunión con  Personal Docente



Muy interesante resultó el encuentro sostenido el 
día 26 de octubre entre miembros del Honorable 
Cuerpo de Bomberos de Panamá y profesores del 
ICASE. Esta primera reunión de acercamiento tiene 
como propósito estrechar lazos de colaboración 
de acuerdo a las  temáticas competentes a cada 
una de estas organizaciones. Por ejemplo: Ofrecer 
Seminarios de Primeros Auxilios por parte de los 
Bomberos y a su vez, el ICASE ofrecerá Seminarios 
de Didáctica. No dudamos que estas acciones 
conjuntas serán de gran beneficio para ambas 
instituciones. Presentes en la reunión: Dr. Franklin 
De Gracia, el Ing. Gilberto Welsh y la Dra. Gladys 
Correa.
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La Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá visita el ICASE 

El día 19 de octubre el ICASE recibió la grata  visita de la Dra. Oris Lam de Calvo y el Dr. Marcos 
Young, Decana y Vicedecano, respectivamente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Panamá. Los distinguidos visitantes fueron  recibidos por el Dr. Franklin De Gracia, Director y la Dra. 
Gladys Correa, Jefa de Docencia del ICASE. El motivo de la reunión  fue  solicitar una  capacitación 
para  300 médicos que laboran a lo largo de todo el país y que de una u otra forma prestan servicios 
Ad Hoc en  la Facultad de Medicina, por lo que   requieren la formación que brinda el  Programa 
de Didáctica en el Nivel Superior para cumplir con el requisito de evaluación y acreditación de la 
educación superior (Ley 52 de 26 de junio de 2015) así  como  con el proceso de acreditación de la 
Carrera de Medicina por parte de la Agencia Mexicana que debe darse  en el año 2022. Para atender 
tan importante solicitud, el ICASE se encuentra en el período de organización y programación de la 
misma. Se pretende la atención de grupos  de 20 médicos, preferiblemente de la misma  especialidad 
en cada grupo o en su defecto, especialidades afines.

Durante el mes de Noviembre se llevó a cabo 
en el ICASE el Seminario-Taller: Integración 
Grupal –Trabajo en Equipo-, dirigido al 
personal administrativo del Instituto. Esta 
actividad estuvo a cargo del equipo técnico 
del INADEH y tenía como objetivo reforzar 
y desarrollar habilidades y estrategias de 
trabajo en equipo. Queremos agradecer y 
reconocer el profesionalismo demostrado por 
los  funcionarios del INADEH y la dinámica 
participación de los colaboradores del ICASE.

El ICASE y el Honorable  Cuerpo 
de Bomberos acuerdan actividades 
conjuntas

Seminario: Taller: Integración Grupal 
–Trabajo en Equipo
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Del 22 al 26 de Noviembre 
se realizó en el ICASE el 
Seminario sobre el Pensamiento 
Latinoamericano y del Caribe 
en el marco del Bicentenario, 
el cual tenía como propósito, 
“Analizar los retos de la 
educación y de la universidad 
en el siglo XXI”. El mismo fue 
de carácter internacional y 
contó con expositores de gran 
prestigio, quienes destacaron 
en sus intervenciones a figuras 
de grandes  latinoamericanos 
como José Martí, Luis Beltrán, 
Pietro Figueroa, Paulo Freire, 
entre otros, reconociendo la 
educación como la precursora 
de la emancipación y de una 
Pedagogía de la liberación.

Comité Organizador:

Dr. Ubaldo Meza – Presidente- 
Universidad de Colombia

Mgtr. Ricardo Him Chi  - 
Vicerrector de Extensión

Dr. Franklin De Gracia -Director del ICASE

Dr. José Alvaro - Presidente 
APUDEP

Dra. Gladys Correa - ICASE Dra. Mercedes Tristán - Vicerrectoría de 
Extensión

Mgtr. Gilberto Marulanda – 
APUDEP

Dra. Carmen Lozano de 
Llamas - CCA

Mgtr. Marcia Mendieta – APUDEP

Es preciso indicar que uno de los aspectos del 
éxito del Seminario fue la asistencia de más de 
75 profesionales de diferentes países tales como: 
España, México, Colombia, Brasil y Panamá entre 
otros, quienes participaron de manera presencial 
y virtual.

Presentamos algunas pinturas de la Acuarelista Lía 
Méndez que engalanaron nuestra institución durante 
los días del Seminario.

Dr. Jaime J. Gutiérrez
Vicerrector de 

Investigación y Postgrado
Inaguración del seminario
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Moderadora: 
Dra. Abril Méndez

Esta actividad académica estuvo bajo la dirección  del  Director del ICASE, Dr. Franklin De Gracia y tenía 
como propósito fundamental servir de preámbulo al VI Congreso IBEROAMERICANO, a celebrarse del 30 
al 31 de mayo  y del 01 al 03 de junio de 2022 en nuestro país, con  sede  en la Universidad de Panamá. 
Es importante señalar que la organización de este seminario estuvo a cargo de diferentes unidades 
académicas y administrativas.  

Seminario: El Pensamiento Pedagógico Latinoamericano y del Caribe en 
el Bicentenario



Programa Vivamos la Academia

El Programa Vivamos la Academia es una actividad  
académico - científica que viene realizando el ICASE desde 
el Cincuentenario de su  fundación en el año 2019. Tiene como 
propósito, compartir con la comunidad universitaria una variada 
selección de temas de interés nacional. El mismo se trasmite 
por Radio Estereo Universidad-107.7 los días miércoles a las 
9:00 a.m., bajo la dirección de la Dra. Gladys Correa.

El día 2 de diciembre, el ICASE realizó una Jornada Taller de actualización de  diseños curriculares 
con  los docentes de la Escuela de Español de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. 
Dicha jornada tenía como propósito revisar los parámetros exigidos por la CTDA (Comisión Técnica de 
Desarrollo Académico) para garantizar el cumplimiento de actualizaciones como lo exige la normativa 
de la educación universitaria en nuestro país. Dicha jornada estuvo a cargo de la Dra. Gladys Correa, 
Directora de Docencia del ICASE.
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El ICASE realiza Jornada Taller con Profesores de Español

Este año (2021), el Programa se reinició en el mes de marzo, después de la suspensión obligada por 
el COVID-19. Algunos temas tratados fueron: La situación de salud por el COVID-19, la evaluación, 
importancia de las revistas indexadas, la investigación, el proceso de acreditación de las universidades, 
la formación del médico en la Universidad de Panamá y los cambios que se requieren, la importancia 
de las políticas públicas, el desarrollo del conocimiento a través de la investigación y el manejo de la 
epistemología, la importancia de la contabilidad como parte de un recurso de la economía, la pedagogía 
líquida, el uso de las tic en el desempeño de los docentes, la formación en relaciones públicas, una 
mirada por parte de los estudiantes; entre otros, los cuales han sido desarrollados por profesionales 
competentes en la temática  expuesta. 



El ICASE prepara su Plan Estratégico 2022-2026

Por disposición del Director, Dr. Franklin De Gracia, el ICASE, 
inició el día 12 de diciembre del presente, jornadas de trabajo 
para  la elaboración de su Plan Estratégico para el próximo 
quinquenio 2022-2026. Correspondió a la Profesora Magda Lida 
Jurado, Coordinadora de la Comisión hacer la presentación inicial 
y dar los lineamientos generales para el trabajo a realizar. A fin 
de dar continuidad a las diferentes fases del Plan se elaboró un 
Cronograma de trabajo.

La Comisión está integrada de la siguiente manera:

Magda Lida Jurado - 
Coordinadora  

Franklin De Gracia -  Asesor   Elvia Rosa González - 
Secretaria Administrativa 

Gladys Correa -  Jefa de 
Docencia

Gilberto Welsh - Jefe de 
Investigación

Abril Méndez  -  Jefa de 
Extensión

Leonidas Cajar - Unidad de 
Administración

Manuel Calderón -  Unidad de 
Investigación

Seminario Internacional: El reconocimiento de títulos universitarios para el 
aseguramiento de calidad y confianza académica
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Este evento fue organizado por la Vicerrectoría Académica, la Secretaría General de la Universidad de 
Panamá y profesionales de los Cursos de Planeamiento Didáctico, y Evaluación de los Aprendizajes 
a cargo de las Dras. Maribel Gómez y Gladys Correa, del ICASE, con el objetivo de analizar y 
compartir buenas prácticas de reconocimiento de títulos universitarios para el aseguramiento de la 
calidad y confianza académica.

El Seminario contó con la participación del Dr. Luca Lantero (Italia), Elizabeth Zamorano (Francia), 
Noriel Correa (Panamá) y la Dra. Cecilia Ruíz (España) coordinadora del proyecto internacional 
EQUAM-LA que tiene como principal objetivo mejorar la gestión y el reconocimiento de la calidad 
en las universidades latinoamericanas. Asimismo, autoridades de la Universidad de Panamá y más 
de ciento sesenta personas de diversas instituciones y universidades nacionales e internacionales.

El 6 de diciembre se 
desarrolló el Seminario 
internacional «El reco-
nocimiento de títulos 
universitarios para el 
aseguramiento de cali-
dad y confianza acadé-
mica».



Celebrando las Fiestas de la Patria

Celebrando la Navidad 2021

Pesebre del 
Niño Jesús - 
ICASE

Para rendir homenaje a nuestra Patria, este año, celebrando el 
Bicentenaio de la República, el ICASE optó por exhibir un hermoso 
rancho interiorano donde no faltó el  agua de la tinaja, el  fogón y el 
café caliente en el delicioso desayuno típico. VIVA PANAMÁ.    

El día 10 de diciembre el 
equipo del ICASE celebró 
su Fiesta de Navidad con 
un delicioso almuerzo 
en el Summit Rainforest 
Golfo Resort. La misma se 
distinguió por la alegría, la 
camaradería y sobre todo 
las buenas intenciones por 
un Año 2022 productivo, 
con buena salud para todos 
los miembros y mucha 
prosperidad para nuestro 
país.

Con la alegría, 
propia de 
estas fechas   
presentamos el 
Pesebre Típico 
del ICASE, 
el cual fue 
confeccionado  
por  nuestro 
compañero Jarvi 
Jurado.

Cumpleañeros del mes de Octubre y 
Noviembre

Deseamos felicitar a nuestros compañeros que 
cumplieron un año más de vida en estos  meses 
finales del año 2021. 
Mes de Octubre:
• Yajaira Castillo, Maribel Gómez, Inzul 

Meneses y Leonidas Cajar.
Mes de Noviembre
• María Quiel, Elizabeth Concepción y Carlos 

Mero.
A todos les deseamos un abundante y feliz 
cumpleaños.

Autoridades

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dr. Franklin De Gracia G.
Director

Licda. Elvia Rosa 
González S.

Secretaria Administrativa

Directorio

Mgter. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Mgter. Iris Cedeño
Mgter. Gilberto Welsh

Colaboradores

Jarvi Jurado
Fotografìa

Mgter. Sayshy Ching
Diseño y diagramación 
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