
Fungieron como facilitadoras la Mgter. Audrey Tapia del CONEAUPA y la Dra. Gladys Correa 
especialista del ICASE- Universidad de Panamá. El Seminario desarrollado mediante la 
modalidad híbrida, permitió el desarrollo de conferencias y talleres. Este evento académico 
estuvo organizado por el CONEAUPA y la Universidad de Panamá. Se desarrolló del 11 al 15 
de julio del presente.
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Seminario - Taller “Plan de Mejoramiento Institucional”

El Boletín N° 93 (julio – agosto),
presenta los principales acontecimientos académicos y administrativos desarrollados por el Instituto. 
Se destaca su participación en el proceso de Autoevaluación para la Reacreditación, actividades de 

docencia, extensión e internacionalización.

El ICASE a través de su Comisión de 
Reacreditación participó activamente 
en los talleres organizados en el 
Seminario de Plan de Mejoramiento 
Institucional. 

Con el propósito de orientar sobre la elaboración 
de los proyectos que deben integrar los Planes 
de Mejoramiento y su correspondencia con la 
matriz de Autoevaluación, se llevó a cabo en   
la Universidad de Panamá el Seminario-Taller 
“Plan de Mejoramiento Institucional” (PMI),  
con la participación de 111 representantes de 
diferentes universidades del país.



Jornada de revisión final  del proceso de Autoevaluación

El ICASE sirvió de escenario para el desarrollo de una reunión de alto nivel, de cara a la revisión 
del documento final de Autoevaluación Institucional en el marco de la Reacreditación.

Esta reunión de trabajo estuvo presidida por el Dr. Adolfo Quintero, Director de Planificación y 
Evaluación Universitaria, el Mgtr. Pablo Montenegro Sub Director de Evaluación y Coordinador del 
proceso de Autoevaluación para la Reacreditación de la Universidad de Panamá y el Dr. Franklin De 
Gracia G. Director del ICASE.

La Dra. Gladys Correa (ICASE-UP) coordinó la jornada, a la que asistió el equipo asesor y personal 
de apoyo que lleva adelante esta tarea. Durante la misma, se procuró verificar los detalles del 
proceso, aspectos pendientes y requerimientos finales, a fin de realizar las correcciones necesarias 
para la presentación, en tiempo y calidad del Informe Final.

Este evento se llevó a cabo en el Auditorio del ICASE el día 10 de agosto.

Equipo directivo, de apoyo y asesor del proceso de Autoevaluación

La Universidad de Panamá entrega Informe 

Cumpliendo con el compromiso de asegurar la calidad de la 
educación superior, la Universidad de Panamá, entregó el 
Informe de Autoevaluación para la Reacreditación.

El Rector, Dr. Eduardo Flores Castro, en compañía de 
autoridades universitarias, presentó el informe a la Secretaria 
Ejecutiva de CONEAUPA, Dra. María del Carmen T. de 
Benavides.
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DOCENCIA

Programa de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior

49 participantes se encuentran en la etapa final de 
los últimos módulos de la primera fase del Curso 
de Didáctica del Nivel Superior (2022): Módulo 4 
Recursos Didácticos y Módulo 5 Evaluación de los 
Aprendizajes. Estos cursos son conducidos por las 
profesoras Dra. Yajaira Castillo y la Dra. Gladys 
Correa, respectivamente.

Grupo de 
Dra. Yajaira Castillo

Jornada de sensibilización a participantes (modalidad virtual)

Con la finalidad de orientar y conocer a los aspirantes del Curso de 
Didáctica del Nivel Superior (modalidad virtual), el día 28 de julio se 
llevó a cabo una Jornada de sensibilización, en la cual, además de 
presentar al equipo docente y administrativo del ICASE; se informó sobre 
los objetivos y componentes del programa, aspectos básicos para el 
ingreso y uso de la Plataforma Virtual E-ducativa, entre otros.

Culminación 

Reunión de la  Comisión de Docencia

Cuerpo de Profesores ICASE

El día 29 de Agosto, la Jefa de Docencia, Dra. Gladys Correa, celebró 
una reunión con la participación del cuerpo de profesores, la cual 
tuvo como propósito revisar algunas acciones pendientes en dos 
grandes temas de especial prioridad: Programa de Didáctica del 
Nivel Superior y el de Reacreditación Institucional.

Grupo de 
Dra. Gladys Correa

1er fase 2022- Curso de Didáctica del Nivel Superior

2da fase 2022- Curso de Didáctica del Nivel Superior

Inicia la 2da fase del Programa de Didáctica -2022
Con una matrícula de 54 participantes se inició la segunda fase (2022) del Programa de Didáctica del 
Nivel Superior. Los cursos virtuales inician con el desarrollo del Módulo “Fundamentos de la Docencia 
en el Nivel Superior” a cargo de la Dra. Abril Méndez y el Dr. Manuel Calderón.
Deseamos éxitos en esta nueva jornada académica.
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EXTENSIÓN

Seminario “Evaluación del Planeamiento Curricular” 

El día 25 de agosto el ICASE dio inicio al Seminario 
“Evaluación del Planeamiento Curricular”, dirigido 
a 20 funcionarios del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de las diferentes regiones del país. 
Este seminario tiene el propósito de contribuir a la 
actualización de este personal en el desarrollo de 
competencias (habilidades destrezas y actitudes) 
para la aplicación de los procesos evaluativos 
que fundamentan  la  planificación  curricular.  
Su conducción está bajo la dirección de la Dra. 
Gladys Correa y se desarrolla con la modalidad 
híbrida, que consiste en el desarrollo de clases 
de aprendizaje, tanto presenciales como en línea, 
utilizando los aspectos positivos en cada una de 
ellas.

Personal Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá  

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá  

Nuevos libros para la Biblioteca Antonio B. Castillero B.

Nueva Bibliografía del ICASE

El ICASE se caracteriza por su Biblioteca 
Especializada en temas de educación, los cuales 
pone a disposición de profesores y estudiantes 
que cursan los programas de docencia del 
ICASE, y de otras unidades académicas, así 
como al público en general.

En su interés de contar con textos actualizados, 
el ICASE ha adquirido recientemente 20 
nuevos ejemplares en temas de currículum, 
investigación, aprendizaje, gestión  educativa 
y pedagogía; los cuales están a disposición de 
nuestros usuarios.
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INVESTIGACIÓN

Acción y Reflexión Educativa, revista científica del ICASE, ingresa a 
PANINDEX

PANINDEX, es el primer índice de revistas científicas panameñas. Es una plataforma creada con el 
objetivo de elevar la calidad de la producción editorial en todas las áreas del conocimiento y fortalecer 
la divulgación científica dentro del marco de la soberanía, la gestión, la diplomacia científica y la 
seguridad de los datos. PANINDEX es la plataforma líder en visualización de la producción científica 
de Panamá.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Experto en educación superior, visita el ICASE
Durante la semana del 1 al 5 de agosto estuvo de visita en la Universidad de Panamá el Doctor Ubaldo 
Enrique Meza, catedrático universitario de la hermana República de Colombia y miembro de la “Comisión 
Gestora Nacional del Plan Nacional Decenal de Educación 2016 -2026” de su país.

El objetivo fundamental de su visita fue fortalecer las relaciones académicas con la Universidad de 
Panamá y propiciar experiencias en el campo de la educación superior universitaria.

Durante su estadía se realizaron reuniones dirigidas a los directivos y equipos de trabajo de las unidades 
académicas adscritas a la VIP, VIEX, ICASE, así como a la Asociación de Profesores de la Universidad 
de Panamá (APUDEP). También se adelantaron las gestiones de coordinación para el desarrollo del VI 
Congreso Iberoamericano por una Educación de Calidad, programado para el mes de febrero de 2023 
en Panamá.

Dr. Ubaldo Enrique Meza visita el ICASE

El Dr. Franklin De Gracia G. Director del ICASE, recibió la visita del Dr. Ubaldo Mesa. Ocasión que fue 
propicia para dar a conocer los programas y proyectos en desarrollo y establecer contacto para futuras 
acciones conjuntas.

Conferencia: “Perspectivas de las Políticas Educativas”  

Esta conferencia, realizada el 5 de agosto, fue organizada y coordinada por el Instituto Centroamericano 
de Administración y Supervisión de la Educación – ICASE en conjunto con la Asociación de Profesores 
de la Universidad de Panamá (APUDEP). El acceso desde la virtualidad, hizo posible la participación de 
un buen número profesores.

La conferencia “Perspectivas de las Políticas Educativas” desarrollada por el 
Dr. Ubaldo Enrique Meza brindó un panorama de los lineamientos de política 
educativa internacional y regional. Se enfatizó en las metas mundiales 
propuestas para 2030 a través del cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y su vinculación con los retos educativos para el 
logro de una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad.



VISITA ACADÉMICA - República de Colombia

Con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias exitosas en materia ambiental y de publicación 
científica, un grupo de profesores de la Universidad de Panamá, entre los que destaca el Dr. Franklin De 
Gracia G.,  Director del ICASE, visitó la hermana República de Colombia.

Experiencias innovadoras en Manejo de Residuos
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La comisión se interesó básicamente en la metodología de capacitación que lleva a cabo la ARB en los 
aspectos claves de: Manejo adecuado de residuos sólidos a generadores y Desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento de residuos y materias primas -resinas.

Esta   visita   permitió   conocer 
el proceso que desarrolla la 
Asociación Cooperativa de 
Recicladores de Bogotá (ARB),  
en temas relacionados con la 
transformación del plástico 
residual en productos de valor 
comercial, para reducir el impacto 
ambiental de la generación de 
residuos sólidos.

Vinculación de publicaciones científicas - Acceso a Base de datos 
SCOPUS

El grupo Elsevier dio a conocer las ventajas de asociar las 
publicaciones científicas de la Universidad de Panamá a su Base 
de Datos. La misma incluye resúmenes y citas de artículos de 
revistas científicas, habilita la consulta del índice de calidad de 
las revistas y permite crear un perfil de investigador, gestionar 
las referencias bibliográficas y encontrar información sobre 
autores e instituciones. Esta reunión de trabajo se llevó a cabo 
en la Universidad Santo Tomás con sede en Bogotá.

Elsevier es una editorial académica con sede en los Países Bajos 
que se especializa en contenido científico, técnico y médico.
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CONEAUPA estuvo de Aniversario   

ACONTECIMIENTOS

Con motivo del aniversario XVI de creación, el 
ICASE expresa sus  más  sinceras  felicitaciones 
al equipo directivo del Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, 
encabezado por la Dra. María del Carmen T. de 
Benavides - Secretaria Ejecutiva y la Dra. Rebeca
B. de Melgar, Subsecretaria, así como todo su 
personal técnico y administrativo.

Auguramos éxitos en las delicadas tareas que vienen realizando en pro de la calidad de nuestras 
instituciones educativas universitarias.

El ICASE cuenta con nueva profesional    
El equipo docente del ICASE se fortalece con la inclusión de la Mgtr. Yira Araúz 
especialista en el área de Currículum y Aprendizaje.

La Mgtr. Araúz es egresada del ICASE y cuenta con amplia experiencia en el campo 
de la investigación y la docencia. Actualmente realiza estudios de doctorado en 
“Administración de Negocios Sostenibles”, Organización FONDOVERDE- Universidad 
Centropanamericano de Estudios Superiores- UNICEPES- con sede en México.

Cumpleañeros de Julio 

Un saludo muy especial a nuestros compañeros que estuvieron celebrando  su onomástico en este mes: 
Mgtr. Sayshy Ching, Diseñadora gráfica, Licenciada Geraldine Cano, del Departamento de Contabilidad 
y muy especialmente a nuestro Director, Dr. Franklin De Gracia G. 

Vayan para ellos nuestros deseos de éxito en su vida personal y profesional. 

Mgtr. Sayshy Ching Licenciada 
Geraldine Cano

Dr. Franklin 
De Gracia G.
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