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PROCESO DE REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Jornada de Sensibilización
El pasado 8 de abril, el equipo de profesores y el
personal administrativo del ICASE, participaron
en una Jornada de Sensibilización frente al
proceso de autoevaluación, evaluación externa
y Reacreditación Institucional. La misma fue
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coordinada por la Comisión de Evaluación y
Reacreditación del Instituto, bajo la dirección de
la Dra. Gladys Correa. Se advirtió sobre los criterios e indicadores contemplados en la Resolución
N°.17 del 28 de diciembre de 2020, los cuales estarán siendo examinados. Los funcionarios del
ICASE están comprometidos con este proceso y reconocen el valor del mismo como una medida
de aseguramiento de la calidad de nuestras organizaciones a nivel superior universitario. La
Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria (DIGEPLEU) a través de la Comisión
General de Autoevaluación Institucional (CGAI) es el ente encargado de asegurar el desarrollo
de este proceso, en cumplimiento a los requerimientos del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), responsable de la implementación de la Ley
52 del 26 de junio de 2015.

ICASE coordina Comisión Asesora de Reacreditación
La Comisión General de Autoevaluación InstitucionalCGAI, a cargo del subdirector de Evaluación Mgter.
Pablo Montenegro, tiene

como función principal velar

por el fiel cumplimiento de los requisitos y exigencias
que estipula la matriz de autoevaluación para la
Reacreditación Institucional. Por sus delicadas funciones
esta Comisión está apoyada y asesorada por un equipo técnico que realiza un trabajo permanente
de orientación, aclaración y análisis de los diferentes indicadores que componen la matriz de
autoevaluación. Este equipo está conformado por: el Mgter. José Alvaro, Dra. Mercedes Tristán,
Dra. Carmen Llamas, Dra. Reina de Luna, el Dr. Franklin De Gracia G. y la Dra. Gladys Correa en
representación del ICASE, ente coordinador del equipo técnico.
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

Capacitación a Pares Externos de CONEAUPA
CONEAUPA

capacita

a

personal

técnico

responsable

del

proceso

de

Autoevaluación, Acreditación y Reacreditación Universitaria en Panamá. El
Diplomado “Autoevaluación y Acreditación Universitaria” se desarrolló del 22
de febrero al 26 de abril del presente. La Dra. Gladys Correa, Jefa de Docencia
del ICASE, pertenece a este equipo técnico, que tiene entre sus funciones, la
capacitación de profesores vinculados al proceso en las distintas universidades
del país.

REVISTA ACCIÓN Y REFLEXIÓN EDUCATIVA
Está abierta la recepción de artículo para la Revista 48 - 2023
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Recuento de logros 2021
El Consejo Editorial de la Revista Acción y Reflexión Educativa (ARE) y el personal de apoyo
web y técnico, realizaron el 16 de marzo pasado, una reunión de trabajo con el propósito de
examinar los logros alcanzados durante el 2021 y el alcance de metas propuestas para el 2022.
La Dra. Abril Méndez editora de ARE, informó de la publicación en el tiempo establecido, del
número 47 de ARE-2022, el cual contiene 13 artículos de autores nacionales y extranjeros. Se
ponderó la capacidad del equipo editorial en cuanto a la gestión con base a criterios de calidad
y la importancia del trabajo del equipo técnico de apoyo. Durante el 2021, la Revista del ICASE
se posicionó como referente en la comunidad universitaria por su capacidad de brindar espacios
de aprendizaje en la redacción de artículos para revistas indexadas (1er Seminario Virtual de
Redacción de Artículos para Revistas Indexadas) y la inserción de los investigadores (autores) en
la agenda del XXX Congreso Científico Nacional de la Universidad de Panamá en 2021; acciones
que sientan las bases para la conformación de una comunidad de investigadores en materia
educativa. Por otro lado, se destacó el trabajo de digitalización de revistas entre 1978-2018
(previo a la indexación) para la publicación en el Portal de Revistas de la Universidad de Panamá,
asegurando la memoria de ARE como referente institucional.

Seminario Virtual: Redacción de Artículos para Revistas Indexadas
- Escuela Internacional de Verano 2022.
El II Seminario Virtual de Redacción de
Artículos

para

Revistas

Indexadas,

se

desarrolló del 7 al 11 de marzo, en el marco
de la Escuela Internacional de Verano, con la
participación de 40 profesores de diferentes
facultades y especialidades. En el mismo se
trataron temas de gran interés entre los que
podemos mencionar: La revista indexada como medio de la comunicación científica, la estructura
del artículo científico, criterios para la redacción en ciencia, normas de citación y referencia de
acuerdo al Manual APA 7° edición y la ética en la publicación. La apertura estuvo a cargo del Director
del ICASE, Dr. Franklin De Gracia G., y la conferencia inaugural fue desarrollada por la Dra. Adelín
Del C. García, editora de la Revista Cubana de Educación Superior de la Universidad de La Habana,
Cuba. Por Panamá los temas fueron abordados por la Dra. Abril Méndez y la Mgter. Magda Lida
Jurado, ambas integrantes del Consejo Editorial de Acción y Reflexión Educativa- Revista indexada
del ICASE y el Dr. Francisco Farnum, Director de la Oficina de Publicaciones Académicas de UP. La
indexación de una revista implica cumplir con una serie de criterios, que permiten el ingreso en
bases de datos, asegurando mayor visibilidad y prestigio al trabajo científico investigativo de la
Universidad.
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Reconocimiento por Sostenibilidad en logro de estándares de calidad
editorial
Acción y Reflexión Educativa, revista especializada en materia educativa e
indexada del ICASE; recibió por tercer año consecutivo el reconocimiento
de “Sostenibilidad” en atención a su reevaluación y permanencia en el
Catálogo 2.0 de LATINDEX (Catálogo 2.0 contiene revistas en línea que
cumplen con los más altos estándares de calidad). Correspondió a la
Dra. Abril Méndez, Editora de la ARE, recibir el galardón “Sostenibilidad2022”, durante la 4ta Pasarela de Revistas, celebrada en el Paraninfo
Universitario el 10 de marzo pasado, como parte de las actividades de la
Escuela Internacional de Verano.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
Programa de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior
Revisión de los Módulos 4 y 5
Con la revisión de los Módulos 4: Recursos Didácticos para el aprendizaje y
Módulo 5: Evaluación del Aprendizaje; se culminó con la tarea de adecuación
y actualización de los contenidos y estrategias didácticas, de los módulos que
conforman el Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior que
oferta el ICASE. Cada módulo es una unidad y en conjunto conforman una
estructura que facilita la comprensión de los aspectos esenciales del proceso
didáctico en el nivel superior. Con esto se espera mejorar la oferta y cumplir
con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de los docentes, así como la calidad de la
enseñanza en el nivel superior.

Inicio de clases
El 21 de febrero del 2022, el ICASE puso en marcha su
Programa en Didáctica para el Nivel Superior correspondiente
a este año lectivo. En esta oportunidad se cuenta con tres
grupos nuevos. Dos virtuales y uno presencial que suman
una matrícula de 50 participantes. Uno de estos grupos
virtuales lo conforman profesores de la Facultad de Medicina
Estudiantes del grupo presencial

que solicitaron expresamente el curso. (20 profesores). A la
fecha se han desarrollado dos módulos: Fundamentos de la

Educación Superior y Planeamiento Didáctico, a cargo de los Profesores: Dra. Abril Méndez, Dr. Manuel
Calderón y Dra. Maribel Gómez. Por otro lado, se reiniciaron las clase del curso virtual que inició en el
año 2021. Se desarrollaron los módulos de Didáctica para el Nivel Superior y Recursos Didácticos. En
total 20 participantes, atendidos por los Profesores: Mgtr. Yadira Medianero y el Mgtr. Gilberto Welsh.
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Comisión Académica de la Maestría en Currículum
El día 18 de marzo se instaló la Comisión Académica de la
Maestría en Currículum, presidida por la Dra. Gladys Correa.
El objetivo fundamental de esta Comisión es revisar el estado
actual de la Maestría con miras a su Apertura y Reacreditación.
Algunos temas que tendrá que realizar la Comisión son: revisar
el estado de los participantes de la IV promoción en relación a sus trabajos de graduación, gestión
de profesores nacionales e internacionales, fundamentar el modelo y la modalidad de la Maestría,
entre otros.

GESTIÓN ACADÉMICA
Plan Estratégico del ICASE 2022-2026
Jornada de Validación
Con el propósito de lograr la mayor
participación de los miembros del
ICASE en

la elaboración del

Plan

Estratégico 2022- 2026, se llevó cabo
el día 22 de abril, la tercera jornada
de consulta. En esta ocasión tenía el
Personal del ICASE

Comisión de Plan Estratégico

propósito de cumplir con la revisión,

validación y ratificación del mismo. Este Plan responde a las políticas, misión y visión que presenta
para este quinquenio

la Universidad de Panamá, como institución rectora. El mismo

servirá

de guía a la gestión académica y administrativa del Instituto. En la reunión estuvo presente el
Director del ICASE, Dr. Franklin De Gracia G. y la Comisión de Plan Estratégico coordinada por la
Prof. Magda Lida Jurado.
Tenemos a bien compartir la Misión y Visión que enrumbará la gestión del ICASE durante el período
2022-2026.

Misión
Instituto de investigación, desarrollo e innovación, formación a nivel de postgrado, servicios
profesionales, asesoría y educación continua para el mejoramiento del sistema educativo en todos
sus niveles.

Visión
Instituto referente de investigación, producción, divulgación del conocimiento, la formación y
capacitación del recurso humano, para el desarrollo de los sistemas educativos en el ámbito regional.

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

Consejo Consultivo del ICASE
El día 31 de marzo se llevó a cabo la 2° reunión del Consejo
Consultivo del ICASE, correspondiente al año académico
2022. El Consejo Consultivo es el máximo órgano de consulta,
validación y aprobación de proyectos, programas y asuntos
varios de la administración para la toma de decisiones. Está
conformado por el Director, la Secretaria Administrativa y
los Jefes de Unidades y Programas.

Comisión de Educación a Distancia
El día 16 de marzo se realizó la reunión de la Comisión de Educación a Distancia, coordinada
por el Magtr. Gilberto Welsh. Esta Comisión tiene como objetivo velar por el buen desarrollo de
los diferentes cursos desarrollados bajo esta modalidad. El tema tratado estuvo enfocado en
el funcionamiento de las aulas en la plataforma virtual: cantidad de aulas, estructura para su
administración, capacitación e información a los estudiantes y conversatorios para profesores
en administración de las aulas.

PERFECCIONAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CONFERENCIAS
Conferencia: La Bioética en la Investigación
Con el propósito de reflexionar
sobre la importancia que tiene
para

los

investigadores

conocimiento

el

ético involucrado

en la vida humana, así como el
diálogo y respeto relacionados
con la vida y la salud, el ICASE
consideró
al

equipo

oportuno
de

fortalecer

profesores

e

investigadores en este tema que busca promover los principios de respeto a la vida
humana y del medio ambiente. En este sentido, se llevó cabo el 28 de marzo la conferencia
de Bioética en las investigaciones, tema controversial en defensa de la conducta humana que
debe ser conocido y puesto en práctica por las personas dedicadas a la investigación. El tema
fue magistralmente desarrollado por la Dra Luzkarin Molina y obtuvo una audiencia de 115
participantes en las modalidades presencial y virtual.
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Conferencia Innovación del Aprendizaje y Marcos de cualificaciones
de la Educación Superior
La Dra. Gladys Correa participó
por el ICASE en esta interesante
conferencia celebrada el día 26
de abril, en la cual destacaron
los panelistas Dr. Francisco
Alarcón del CSUCA y la Dra.
Katalina Perera de la OPSCONARE, la misma fue realizada
bajo el liderazgo del CSUCA y
busca generar instrumentos
que apoyen los esfuerzos de
innovación de la Educación
Superior
Centroamericana,
que incluyan el aseguramiento de calidad, el mejoramiento del reconocimiento de grados y
facilitar la movilidad académica. En este sentido, los Marcos de Cualificaciones desempeñan
un papel fundamental en el desarrollo de los sistemas de educación superior, ya que facilitan el
reconocimiento de las cualificaciones entre países.

Seminario Primeros Auxilios Básicos
Bajo el concepto de intercambio de
conocimientos, apoyo y colaboración entre
instituciones, el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de la República de Panamá brindó al
personal administrativo del ICASE el Seminario
sobre Primeros Auxilios, el cual está orientado
a proporcionar conocimientos para conservar
la vida de una persona accidentada, evitar
complicaciones derivadas de accidentes y
asegurar su traslado al centro hospitalario más
cercano. El mismo se realizó el 30 de marzo
y estuvo a cargo de la facilitadora: Cabo Claribel Samudio. Deseamos manifestar nuestro
agradecimiento por tan valioso seminario.
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CUMPLEAÑOS Y FECHAS CONMEMORATIVAS
El ICASE rinde reconocimiento a funcionarios en su día
Por este medio el ICASE desea reconocer el trabajo y dedicación de nuestros profesionales que
celebraron en el mes de abril el día dedicado a su profesión, por sus servicios inapreciables a la
institución desde sus diferentes cargos y funciones:

•

23 de abril Día

•

del Bibliotecario

Diseñador Gráfico

- Mgtr. Carlos Mero

- Mgtr. Sayshy Ching

•

•

27 de Abril Día del

26 de abril- Día de la Secretaria

- Equipo de Secretarias: Elizabeth de
Concepción – Inzul Meneses - María Quiel Ana De León y Alicia Rodríguez.

26 de abril – Día del Jefe
- Cerrando el mes de Abril
celebramos el Día del Jefe, por lo
que el equipo- ICASE aprovechó
la ocasión para felicitar a nuestro
Jefe el Dr. Franklin De Gracia G.,
deseándole muchos éxitos en sus
delicadas funciones.

Cumpleañeros de marzo y abril

Autoridades
Dr. Eduardo Flores Castro
Rector
Dr. Franklin De Gracia G.
Director
Licda. Elvia Rosa González S.
Secretaria Administrativa
Directorio

Con mucho cariño deseamos felicitar a nuestros compañeros que
cumplieron un año más de vida durante estos meses. Mucha salud y
prosperidad.

Dra. Abril Méndez
Jefa de Extensión
Mgter. Magda Lida Jurado
Coordinadora
Mgter. Gilberto Welsh
Colaborador
Sr. Jarvi Jurado
Fotografìa

Mes de Marzo
Jahir González

Mes de Abril
Abril Méndez
Gladys Correa
Manuel Calderón

Mgter. Sayshy Ching
Diseño y diagramación

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

