Boletín

No. 73

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

Marzo-Abril
2019.

OFERTAS EDUCATIVAS DEL ICASE 2019
2019: “AÑO DEL V CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ”

Con el acostumbrado entusiasmo y responsabilidad el ICASE inicia el año
académico 2019 con la siguiente oferta educativa.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

•

•

•

Curso de Perfeccionamiento en Didáctica del Nivel Superior - El cual tiene
como propósito fortalecer las capacidades y habilidades para el ejercicio docente
a fin de mejorar la enseñanza en el nivel superior.
• Presencial - Fase XX - Módulo 1 - Fundamentos de la Docencia en el Nivel
Superior - 25 participantes. A cargo de la Mgtr. Magda Lida Jurado.
• Virtual - Fase IX - Módulo 3 - Métodos y Técnicas del Nivel Superior - 32

participantes. A cargo de la Mgtr. Yadira Madianero.

Profesora Magda Lida Jurado y participantes del curso

• Virtual - Fase XI - Módulo 1 - Fundamentos de la Docencia en el Nivel
Superior - 20 participantes. A cargo de la Dra. Abril Méndez y el

Mgtr. Leonidas Cajar.

Seminario Las TICs: Una herramienta para el nivel superior
- Fase IV - Módulo 3 - INTERNET - Proporciona herramientas
para navegar en forma rápida e independiente, con fines
didácticos. Cuenta con una matrícula de 13 estudiantes. A
cargo del Mgtr. Gilberto Welsh.
Docencia Hospitalaria - Esta jornada de capacitación
atiende 35 profesionales de la Caja del Seguro Social (CSS):
Hospital Irma Lourdes Tzanetatos (24 de Diciembre) y
Hospital Regional de Chepo. Esta actividad está a cargo
de Profesores del ICASE: Dra.Yajaira Castillo, Dra. Gladys
Correa, Mgtr. Gilberto Welsh y Mgtr. Maribel Gómez.

Profesor Gilberto Welsh y participantes del curso

Profesores Gladys Correa, Maribel Gómez, Gilberto Welsh y participantes del curso

FORO DE MUJERES POLÍTICAS - CONMEMORANDO EL MES DE LAS MUJERES
Correspondió a la Dra. Aracelly De León, Directora del ICASE, moderar
el Foro “Mujeres Políticas y Pensamiento Político”, organizado por la
Universidad Especializada de Las Américas - UDELAS. Este evento contó
con la participación de las doctoras Ana Elena Porras, Juana Herrera y
de la Mgtr. Briseida Allard, como panelistas. Las distinguidas expositoras
abordaron aspectos como: Los avances históricos que han tenido las mujeres
en los diferentes escenarios, el empoderamiento de la mujer y la lucha por
sus derechos a ocupar puestos importantes en la sociedad, entre otros.
La Dra. Nicolasa Terreros Barrios, Decana de Extensión de UDELAS,
agradeció a las panelistas por compartir sus experiencias con estudiantes,
docentes y administrativos e hizo entrega de certificados a las panelistas y
moderadora.

Dra. Aracelly De León de Bernal, Directora del ICASE y Dra.
Nocolasa de Terreros, Decana de Extensión de UDELAS.
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CICLO DE CONFERENCIAS 2019 - RUMBO A LOS 50 AÑOS
Conmemorando sus 50 años de creación, eI ICASE dió inicio al Ciclo de Conferencias 2019, con distinguidos
expositores tanto nacionales como internacionales.
•

•

•

•

Foro: Diagnóstico sobre las Mujeres y CTI en Panamá 2018. 28 de marzo. En
el marco del Día Internacional de la Mujer y en conjunto con el Movimiento
de Renovación Universitaria -MRU- se llevó a cabo el Foro “Diagnóstico sobre
las Mujeres y CTI en Panamá 2018”, teniendo como base los resultados de la
investigación del mismo nombre, desarrollada por Eugenia Rodríguez, Nadia De
León, Yolanda Marco y Sara Camara Cañizales. Durante el mismo las distinguidas
especialistas, Rosa Buitrago, Ivonne Torres y Donna Roper comentaron respecto
al acceso y permanencia de la mujer en el sistema educativo superior y su liderazgo
en materia científica. El evento contó con la participación del Vicerrector de
Extensión, Mgtr. Denis Chávez; así como docentes e investigadores de nuestra
universidad.

Asistentes al evento

Lectura y Escritura: Un enfoque preventivo de las dificultades de aprendizaje. 4 de abril.
Muy interesante resultó la conferencia sobre lectura y escritura desarrollada por el Dr.
Juan Eugenio Jiménez Gonzáles, catedrático de Psicología Evolutiva y Educación de
la Universidad de La Laguna- Islas Canarias - España. La conferencia permitió conocer
el Modelo Respuesta Intervención (RtI), el cual consiste en un sistema multinivel de
apoyo, proceso de cribado, control del progreso de aprendizaje y la toma de decisiones
basada en los datos; todo esto enfocado en las áreas de aprendizaje de la lectura,
escritura y matemáticas. El Modelo Respuesta Intervención pretende ser modelado
para las circunstancias nacionales a modo de prueba. Esta actividad se desarrolló en
colaboración con la Dirección de Evaluación del MEDUCA y el Banco Interamericano
de Desarrollo. A la misma asistieron docentes de educación básica, media y universitaria.
La Orientación Educativa y la Tutoría a Nivel Superior. 11 de abril. Se llevó a cabo
el conversatorio “Orientación educativa y tutoría en el Nivel Superior”, dirigido por
el Dr. Fermín Carrillo, Director del Instituto Superior de Estudios PsicológicosISEP, con sede en Barcelona España. Este Instituto forma profesionales de alto
nivel, expertos en intervención y acompañamiento de estudiantes con necesidades
educativas especiales. El conversatorio contó con distinguidos invitados. La
inauguración de la actividad estuvo a cargo del Vicerrector de Postgrado, Dr. Jaime
Gutiérrez, quien ponderó la importancia del tema a desarrollar, mientras que la
Mgtr. Mixela Salazar, asesora técnica del MEDUCA, fungió como moderardora. La
coordinación de este conversatorio estuvo a cargo de la Mgtr. Yadira Medianero,
docente del ICASE.
Educación de la primera infancia: Innovaciones y propuestas.
25 de abril. Francisco Trejos de UNICEF- Panamá, Nadia De
León de INDICASAT y Gloria Bejarano de Fundación Casa
Taller; abordaron aspectos distintivos de la educación en la
primera infancia en Panamá tales como: su importancia como
base para la formación primaria, los problemas que enfrenta,
la inversión en este nivel educativo, y sus repercusiones o
impactos para el logro de los objetivos del desarrollo humano.
La actividad contó con la participación de maestras de primera
infancia, docentes del nivel superior y estudiantes. El Vicerrector
de Investigación y Postgrado Dr. Jaime Javier Gutiérrez elogió
al ICASE por esta iniciativa.

Dr. Juan Eugenio Jiménez Gonzáles

Conversatorio “Orientación educativa y tutoría en el Nivel
Superior”, dirigido por el Dr. Fermín Carrillo

Francisco Trejos de UNICEF- Panamá, Nadia De León de INDICASAT, Gloria
Bejarano de Fundación Casa Taller y la Dra. Aracelly de León, Directora del
ICASE; junto a los asistentes.
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ICASE - SERVICIOS ACADÉMICOS
Los profesores del ICASE participaron como conferencistas, en diversas actividades académicas de nuestra
universidad.
•
•

•

Facultad de Humanidades- Seminario taller “Actualización del Currículo en el Nivel Superior: La programación
didáctica y la evaluación de los aprendizajes”. Del 11 al 15 de marzo.
Mejoramiento del Curriculum. Desarrollada por el Mgter. Antonio Castillero, la conferencia se centró
particularmente en la programación didáctica y en aspectos propios de la gestión curricular, los problemas
esenciales de este proceso y algunos de los criterios que se utilizan para garantizar que se cumplan los objetivos
y competencias propuestos para el aprendizaje de los estudiantes.
La Evaluación, fue el eje temático de la conferencia desarrollada por la Dra. Gladys Correa. Durante la misma se
abordaron aspectos relativos al proceso del desempeño docente y la evaluación de los aprendizajes como resultado
del quehacer pedagógico que realiza el profesor. En este sentido, se revisó el Estatuto Universitario así como el
Reglamento de Evaluación del Desempeño. En cuanto a la temática de la evaluación de los aprendizajes se hizo
énfasis en la utilización de la evaluación alternativa considerando que existe una planificación por competencias,
por tanto, los instrumentos deben ser diferenciados. Organizado por el Programa de Educación Continua, el
Seminario Taller contó con la asistencia de docentes de diversas unidades académicas.

•

Facultad de Psicología -Taller “La elaboración de estrategias didácticas en la
programación analítica de las asignaturas”- 14 y 15 de marzo. El profesor Antonio
Castillero, participó de esta actividad como conferencista. Durante la misma fue posible
analizar los criterios que se utilizan para procurar la integración de los distintos elementos
de la programación didáctica, con el propósito de utilizarlos en el proceso de revisión
de los programas de las carreras que ofrece dicha unidad académica.

Profesor Antonio Castillero

•

Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología- “Importancia de la Tutoría en
el aprendizaje del nivel superior”- 22 de marzo. La Mgtr. Yadira Medianero con esta
conferencia, destacó la importancia de la tutoría como estrategia de aprendizaje y como
aspecto fundamental para propiciar el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y actitudes
de los estudiantes. Esta actividad fue organizada por la Msc. Isabel Santana, Directora
de la Escuela de Química.
Profesora Yadira Medianero y
Msc. Isabel Santana, Directora
de la Escuela de Química.

•

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - Jornada de actualización
docente - 24 de abril. Con el tema de “La Docencia Virtual”, los
profesores del ICASE, Dra. Yajaira Castillo, Mgter. Maribel
Gómez y Mgter. Gilberto Welsh se refirieron a la relevancia de la
docencia virtual como parte de la calidad educativa universitaria.
Atendiendo a ello advirtieron sobre la importancia de conocer
y tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes,
previo a planificar las actividades de clase. Finalmente destacaron
el importante rol que tiene el tutor como figura de apoyo y guía
en el proceso de “aprender a aprender”. Como componente
práctico se trabajó con herramientas gratuitas de la WEB 2.0 como
SOCRATIVE.

Profesores del ICASE y de la Facultad de Derecho.
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PROGRAMAS INTERNACIONALES

Cumpliendo con los compromisos internacionales se realizaron las siguientes actividades:
•

Presentaron el informe preliminar de la Consultoría los
Profesores, Yajaira Castillo, Gladys Correa y Gilberto
Welsh.

Consultoría sobre la “Evaluación diagnóstica del Instituto Internacional
de Integración III-CAB del Convenio Andrés Bello”. - Pesentación de
Informe Preliminar. El día 23 de abril en el Hotel Marriott de esta ciudad,
las Profesoras, Dra. Yajaira Castillo y la Dra. Gladys Correa; presentaron
el informe preliminar de la Consultoría. Esta presentación se realizó ante la
Secretaria Ejecutiva de dicho organismo, Dra. Delva Batista, su equipo de
trabajo y el Director y del III-CAB, Dr. Modesto Castañón. Con esta entrega
se cumple con una de las fases de cierre de esta Consultoría.

• RecoLatin en Panamá
Con la participación de técnicos internacionales se llevó a cabo, del 26 al 28 de
marzo la reunión en Panamá del equipo de RecoLatin, con el objetivo de revisar
el nivel de conciencia del reconocimiento de las calificaciones como clave para
lograr objetivos estratégicos para la internacionalización. La misma estuvo bajo la
responsabilidad de las Profesoras Yajaira Castillo y Maribel Gómez del ICASE.
Durante esta visita se desarrollaron las siguientes actividades:
•

•
•
•
•

Presentación

de la Estrategia de evaluación universitaria para
aseguramiento de la calidad
Presentación de la Estrategia de internacionalización de la Universidad
Panamá
El reconocimiento y la internacionalización requisitos formales para
acreditación.
Taller: Construyendo confianza a través de la calidad.
Presentación del primer borrador del suplemento de diploma de
Universidad de Panamá.

el
de

•

Se jubila Profesor Antonio Blasco Castillero - 45 años
de servicio a la UP. Con un emotivo acto los directivos, el
personal docente y administrativo del ICASE, ofrecieron
un merecido reconocimiento al Maestro de Maestros
Mgtr. Antonio Castillero. El Profe Castillero, representa
un pilar en este Instituto, donde participó desde muy
joven en diferentes, programas, proyectos, investigaciones
y en el ejercicio docente tanto a nivel del país como
internacionalmente. Lo extrañaremos querido Profesor
Castillero, sabemos que Usted tiene mucho que dar todavía
a la educación de nuestro país.
Celebrando los cumpleaños de Abril. Muchísimas felicidades
para el Profesor Manuel Calderón, las Profesoras, Gladys
Correa y Abril Méndez y la Señorita Yumeli Manning,
secretaria de la Subdirección, quienes estuvieron celebrando
su onomástico durante el mes de abril.

Autoridades

la
Dr. Eduardo Flores Castro
Rector

la

Dra. Aracelly De León
Directora
Dra. Yajaira Castillo
Subdirectora

EVENTOS CULTURALES
•

Profesoras, Yajaira Castillo y Maribel Gómez junto a
participantes.

Mgtr. Erika Olivé
Secretaria Administrativa

Directorio
Mgtr. Magda Lida Jurado
Coordinadora
Dra. Aracelly De León y El
Profe Castillero

Dra. Abril Eneida Méndez Ch.
Colaboradora
Mgtr. Sayshy J. Ching G.
Diseño, diagramación y
fotografía.
Sr. Jarvi Jurado
Fotografía
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