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EXTENSIÓN

La apertura del evento estuvo a cargo del Rector, Dr. Eduardo Flores Castro, quien expresó la 
relevancia del tema en el contexto de la política educativa actual y a futuro.  Participaron como 
expositores: el Dr. Juan Bosco Bernal, Rector de UDELAS; el Dr. Alexis Tejedor, Vicerrector 
de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica; el Dr. Francisco Javier 
Blanco, Rector de la USMA.

Director del ICASE Modera Foro en Miércoles Universitarios 

Dr. Franklin De Gracia G.

El Director del ICASE, Dr. Franklin De Gracia G., fungió 
como moderador durante el Miércoles Universitario: 
“Desafíos y Procesos de Cambio en la Educación Superior 
Post Pandemia”,  realizado el 5 de mayo en el Paraninfo 
Universitario. 

Este IV Foro Universitario, organizado por la Vicerrectoría 
de Extensión de la Universidad de Panamá, destacó el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, 
los nuevos espacios de aprendizaje y la necesidad de 
fortalecer a los docentes en competencias digitales. 
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La Dra. Abril E. Méndez participó como relatora del Eje Temático: “La gestión de los nuevos 
escenarios educativos”. En la misma, profesores y estudiantes presentaron los resultados y 
avances de investigaciones en materia de gestión en escenarios virtuales para todos los niveles 
del sistema, se destaca: el Modelo híbrido en secundaria para la enseñanza de las matemáticas, 
Estrategias didácticas en plataformas virtuales en el nivel superior, Uso de internet y herramientas 
digitales, Desarrollo y movilización de las competencias digitales, Creatividad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, Los MOOC como herramienta de enseñanza, Plataformas tecnológicas y su 
funcionalidad en el nivel superior, Enseñar jugando en los nuevos ambientes virtuales.

De las presentaciones se destaca que la enseñanza desde la virtualidad amplía y posibilita las formas 
de aprender, las aulas se transforman en espacios dinámicos, conectados y abiertos, que permiten 
el aprendizaje colaborativo, la creatividad, el juego, el aprender a aprender y la indagación. Se 
evidencia el nuevo rol del maestro y su desempeño desde la planificación de clase considerando 
la flexibilidad, y sobre todo la previa indagación, exploración y adecuación de las herramientas 
digitales para ajustarlas a los objetivos de aprendizaje.

1er Congreso Internacional de Gestión Educativa “Retos para la 
Innovación en la Educación”. Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco- Red AGE 

Como miembro de la Red de Apoyo a la 
Gestión Educativa (Red AGE), el ICASE 
participó del 1er Congreso Internacional 
de Gestión Educativa organizado por la 
Red y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT) del 2 al 4 de junio de 
2022.

Durante el mismo se abordaron temas 
de interés desde la gestión educativa, 
como los retos ante el regreso a la nueva 
normalidad; la gestión de los procesos de 
enseñanza aprendizaje en la era digital; 
políticas, nuevas prácticas y formación; la 
gestión de nuevos escenarios educativos 
y los diseños formativos para la modalidad 
híbrida.

Miembros de la Red AGE en 1er Congreso Internacional 
de Gestión Educativa.

Dra. Abril Méndez relatora del Eje Temático: “La gestión 
de los nuevos escenarios educativos” durante el 1er 

Congreso Internacional de Gestión Educativa.



ICASE participa en la Asamblea General Anual de Red AGE
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El sábado 4 de junio de 2022 tuvo lugar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco- 
Villahermosa (México), el XIV Encuentro Iberoamericano de la Red AGE “Red de Apoyo a la 
Gestión Educativa”; evento organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. La Asamblea 
tuvo entre sus objetivos, el aprobar el acta de la pasada Asamblea general, las altas y bajas de 
nuevos socios, informar y aprobar las propuestas operativas de las comisiones de trabajo, balance 
económico del 2021, gestión de la Red y aprobar acuerdos y compromisos para el período que 
inicia. El ICASE informó sobre su contribución a la Red en 2021, expresada en el informe país que 
integra el Informe anual de la Red AGE, sobre “Educación Superior y Pandemia. Aprendizajes y 
buenas prácticas en Iberoamérica” elaborado por la Dra. Gladys Correa; así como la participación 
de docentes del Instituto en el Curso virtual de Fundamentos de la Gestión Educativa, ofertado 
por el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Postgrado para la Educación (IIIEPE) 
del Estado de Nuevo León (México) en alianza con la Red AGE.

Sesión de la Asamblea General 
Red AGE – Tabasco- México.

Miembros asistentes a la Asamblea General Red AGE – 
Tabasco- México.

Como miembro de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa, 
la Universidad de Panamá a través del ICASE participó 
recientemente en su Asamblea General anual y 1er Congreso 
Internacional de Gestión Educativa, ambas actividades 
celebradas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT)-México.

La Dra. Abril Méndez Chang, Jefa de la Unidad de Administración, quien tuvo 
la representación institucional; brindó un informe detallado de las actividades 
y los principales acuerdos alcanzados, con miras a organizar las tareas, que 
desde el ICASE, deberán realizarse para cumplir con los compromisos con la 
RED. El Director del ICASE orientó los trabajos y exhortó a los profesores a 
sumarse a las iniciativas de la RED, a fin de provocar mayor vinculación con 
entes regionales y favorecer la colaboración para el desarrollo de actividades 
de investigación y formación en gestión educativa.  

Reunión informativa sobre Red AGE (Red de Apoyo a la Gestión 
Educativa)

La Red de Apoyo a la Gestión 
Educativa es una asociación 

científica internacional, sin fines 
de lucro, impulsada desde 2008 

por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y la Universidad 
ORT de Uruguay con el apoyo 

de la Agencia Española de 
Cooperación  Internacional para 

el Desarrollo. Consta de 32 
socios (universidades, institutos y 
expertos regionales en materia de 

gestión educativa).



El día 13 de mayo, se llevó a cabo la Reunión del 
Consejo Editorial ampliado de la revista indexada del 
ICASE, Acción y Reflexión Educativa. La misma fue 
convocada y coordinada por su editora, Dra. Abril 
Méndez. Entre los asuntos abordados, destaca, el 
recibo de artículos para el número 48 de 2023 y los 
requerimientos de evaluadores. Sobre esto se prevé 
la elaboración de un reglamento que oriente aspectos 
como calificaciones y tiempos de evaluación.

Reunión del Consejo Editorial de  ARE
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Comisión ampliada del Consejo 
Editorial de ARE.

Como resultado de una visita a la Oficina de ISSN Panamá, se discutieron 
aspectos relacionados con el depósito legal y la necesidad de cumplir 
con las especificaciones en cuanto a formato; así mismo se atendió lo 
relacionado con la firma del “Acuerdo operativo de buena voluntad” con 
AmeliCA para la difusión en su plataforma de la revista Acción y Reflexión 
Educativa. Finalmente se informó sobre el desarrollo del “Seminario de 
redacción de artículos para revistas indexadas”, de marzo pasado, que 
contó con 37 participantes de diversas unidades académicas.

Mural de ARE

Diplomado en Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
Formación de Pares y Evaluadores 

Como parte del equipo de Pares Académicos Nacionales encargados de 
los procesos de Acreditación Institucional de Carreras y de Programas 
de las instituciones universitarias, la Dra. Gladys Correa docente del 
ICASE, participó del Diplomado Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior: Formación de Pares y Evaluadores. El diplomado 
organizado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria de Panamá CONEAUPA y la Red Iberoamericana para el 
aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES). La 
programación abordó diferentes aspectos relacionados con la matriz 
de acreditación. Este evento virtual se llevó a cabo del 2 de junio al 5 
de julio.

REACREDITACIÓN
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Seminario: Elaboración, Evaluación y Requisitos de Evidencias para la 
Reacreditación 

Tomando en cuenta el ineludible compromiso que representa para las universidades panameñas el 
proceso de Reacreditación,  la Universidad de Panamá llevó a cabo el  Seminario “Elaboración, Evaluación 
y Requisitos de Evidencia para la Reacreditación”, evento  desarrollado entre el 9 al 13 de mayo en el 
Auditorio Mireya Correa de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. En el mismo participaron  78 
miembros de las Comisión General de Acreditación Institucional (CGAI) de manera presencial y 387 
profesores y directivos por el canal de Youtube;  representando a las diferentes unidades académicas de 
la Universidad: Facultades, Institutos, Centros Regionales Universitarios, Extensiones Universitarias y  
Programas Anexos en todo el territorio nacional. El Seminario,  organizado por el ICASE y auspiciado por 
la VIEX - CONEAUPA – CCA - ICASE  y  DIGEPLEU. Contó con altas autoridades de esta Casa de Estudios 
y la presencia de la Dra. María del Carmen T. de Benavides, Secretaria Ejecutiva del CONEAUPA.

Vicerrectores y personal directivo de la UP. La Dra. María de Benavides y autoridades 
universitarias. 

Asistentes al Seminario. 



En este sentido, se realizó una reunión el día 20 de junio donde se orientó acerca de los 4 momentos del 
proceso de reacreditación (Diseño, planificación y evaluación; Identificación y recolección de información 
pertinente; Síntesis de resultados por áreas y Visita de Pares), así como las tareas que conlleva cada 
uno. Adicional se brindaron explicaciones sobre aspectos vinculados al manejo de los 103 indicadores 
y sus categorías (básicos y secundarios) y diversas formas de elaborar instrumentos de recolección de 
información, entre otros.
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Comisión de Reacreditación- ICASE

Integrantes de la Comisión de 
Reacreditación.

En total corresponden al ICASE 22 indicadores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
Factor 1- Proyecto Institucional=3 indicadores, Factor 2- Proyecto Académico=14 Factor 3- Comunidad 
Universitaria= 4- indicadores y Factor 4- Infraestructura= 1 indicador.

Comisión de Reacreditación.

Reuniones de trabajo

El día 25 de mayo se realizó una reunión de trabajo 
tendiente a revisar los indicadores que le corresponden 
autoevaluar al Instituto, utilizando como referente 
la Plataforma de Reacreditación, estructurada por 
profesionales de la DIGEPLEU. 

La Comisión de Reacreditación del ICASE, conformada por 
profesores y administrativos y liderada por la Dra. Gladys 
Correa; consciente del compromiso institucional, mantiene 
activa una agenda de trabajo tendiente a la organización 
y sistematización de la información que garantice el 
cumplimiento de los criterios de calidad para la reacrediación. 



El día 24 de mayo en reunión ampliada de la 
Comisión de Plan Estratégico 2022-2026 del 
ICASE, la profesora Magda Lida Jurado en su 
calidad de coordinadora; entregó el documento 
validado al Director del Instituto, Dr. Franklin 
De Gracia G. el Plan Estratégico 2022-2026 del 
ICASE, el cual responde a las políticas, misión 
y visión que presenta para este quinquenio la 
Universidad de Panamá como institución rectora, 
y se fundamenta en las funciones misionales de 
los Institutos (docencia de postgrado, educación 
continua, investigación, extensión y producción 
en materia educativa).

GESTIÓN ACADÉMICA

Entrega del Plan Estratégico del ICASE 2022 -2026.

Plan Estratégico 2022-2026 del ICASE. Entrega la 
coordinadora profesora Magda Lida Jurado al Director 

del ICASE Franklin De Gracia G.

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

Con la asistencia del Director  y el cuerpo de profesores 
del ICASE, se llevó a cabo el día 8 de junio un 
conversatorio, con  el propósito de  conocer y compartir 
información sobre  el proceso de investigación en la 
Universidad de Panamá. La Dra. Gladys Correa, Presidenta 
de la Comisión de Investigación del ICASE, fungió como  
moderadora del conversatorio y explicó la importancia 
de este proceso. Presentó información sobre el  marco 

normativo, ético y jurídico para las investigaciones que se realizan, tanto de profesores como de 
estudiantes, muy  especialmente las tesis de grado. Hizo énfasis  en el Comité de Bioética de la 
Universidad de Panamá (CBUP),  el cual tiene como principal  propósito evaluar los proyectos de 
investigación que involucran a  seres humanos. Así mismo,  compartió  los diferentes protocolos, 
normas, formatos y requisitos que conlleva este proceso, tanto a nivel interno del Instituto como 
a nivel de la Vicerrectoría de Investigación y postgrado –VIP.

Conversatorio sobre Los procesos para la realización de las 
investigaciones en la Universidad de Panamá

INVESTIGACIÓN



DOCENCIA 

Programa  de Perfeccionamiento en didáctica del nivel superior

El Programa de Perfeccionamiento en Didáctica 
del Nivel Superior en este momento desarrolla 5 
cursos (4 virtuales y 1 presencial) con un total 
de 69 participantes. Estos cursos son: Curso de 
Métodos y Técnicas (2 en la modalidad virtual 
y uno en modalidad presencial) con un total de 
51 participantes, dirigidos por  la Mgter. Yadira 
Medianero. Curso de Recursos Didácticos (1 grupo 
en modalidad virtual) dirigido por el Mgter. Gilberto 
Welsh con 18 participantes; Curso de Evaluación 
de los Aprendizajes (modalidad virtual)  bajo la 
responsabilidad de la Dra. Gladys Correa.

Estudiantes del grupo presencial con la 
Facilitadora Mgter. Yadira Medianero.

Nos complace presentar el nuevo mural informativo del ICASE, el cual presenta  la misión, visión, 
objetivos y ejes estratégicos que guiarán las acciones del Instituto en los próximos 5 años.

Nuevo Mural del ICASE
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El ICASE cuenta con nueva profesional

Nos complace felicitar a nuestra querida 
compañera Inzul Meneses, Secretaria de la 
Dirección, quien el 20 de junio recibió su título 
de Licenciada en Administración de Recursos 
Humanos, obtenido en la Universidad Abierta 
y a Distancia de Panamá (UNADP). Felicidades 
Licenciada Meneses.

Cumpleañeros de mayo

Autoridades

Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

Dr. Franklin De Gracia G.
Director

Licda. Elvia Rosa González S.
Secretaria Administrativa

Directorio

Dra. Abril Méndez
Jefa de Extensión

Mgter. Magda Lida Jurado
Coordinadora

Mgter. Gilberto Welsh
Colaborador

Sr. Jarvi Jurado
Fotografìa

Mgter. Sayshy Ching
Diseño y diagramación Gilberto Welsh                      

Yadira Medianero                 
Ana Lorena De León
Mariano González

Manuel De Jesús Cedeño
Magda Lida Jurado

Felicitamos muy afectuosamente a nuestros compañeros que 
estuvieron celebrando su cumpleaños durante el mes de mayo:

ACONTECIMIENTOS

Licenciada 
Inzul Meneses.

19 de junio “Día del Padre”
Nuestras efusivas felicitaciones a los padres de familia del 
ICASE. Salud y prosperidad. 


