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II Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Año 2017 

Febrero 20, 10 am hora Colombia 

 

Orden del Día 

 

 

 

 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 

II. Informaciones Generales 

 

III. Propuestas para la elección líder de la RIIEE período 2017- 2020 

 

IV. Prioridades a trabajar en la RIIEE 2017  

 

V. Varios 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 

Asistentes   

 

MG. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red   

DRA. LUCILA CARDENAS BECERRIL: (Coordinadora Región México y el 

Caribe)  

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 

DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 

DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA :(Coordinador Región Europa) 

DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA: (Coordinadora Región Andina)  

MG. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE)   

 

Ausentes   

 

DRA. SILVANA CASTILLO PARRA: (Coordinadora Región Cono Sur)  

Dra. BRUNA ESPINOSA (Coordinadora Región Cono Sur) 
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DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

 

La líder de la Red, da saludo de bienvenida a todos los Coordinadores asistentes a la 

Reunión e inicia con el primer punto del día. 

 

II. Informaciones Generales 

 

La líder de la Red informa respecto a los siguientes puntos:  

 

1. Relación OPS- Redes Internacionales de Enfermería (RIE) 

La Dra. Silvia Cassiani realiza la consulta al director de la oficina de Recursos 

Humanos en Salud, sobre la relación OPS -RIE, y presenta para su retroalimentación el 

documento que se está construyendo y que se tituló Directrices para la constitución y 

desarrollo de las Redes. La respuesta obtenida es que la OPS es un asesor y colaborador 

de las RIE, mas no es un director de las mismas, las RIE no pertenecen a OPS, tampoco 

es su papel evaluar las redes. Esa concreción nos lleva a que las RIE se organizaran a su 

interior, nombraran un grupo coordinador de las mismas, que reemplazara el ya 

existente desde hace tres años.  

Teniendo en cuenta esta modificación en la relación que había planteado la Dra. Silvia 

Cassini entre OPS y las RIE, El documento que está en circulación para el análisis y 

aportes de los Coordinadores de las diferentes RIE, cambia, El Dr. Francisco Lana y 

MG. María Antonia Jiménez como miembros del grupo coordinador existente 

trabajaron el documento desde la perspectiva de que sea una guía para la constitución, 

implementación y evaluación de las Redes, haciendo énfasis en que ayudará con mayor 

énfasis a las nuevas Redes. En la próxima reunión de coordinadores de RIE citada para 

el próximo 24 de febrero se discutirá sobre este documento.  

2. Grupo Coordinador de las RIE  

Es importante discutir al interior de las RIE el proceso a seguir para la elección de este 

nuevo grupo, ya se han incorporado algunos criterios y opciones en el documento que se 

puso a consideración de los diferentes coordinadores de las RIE. y que de ahora en 

adelantes se va a depender de ese grupo coordinador para las reuniones de las Redes en 

el marco del Coloquio o de la Conferencia, además será este grupo el que generará en 

algunas pautas de trabajo de las Redes. Con respecto a los que han recibido alguna 

colaboración o ayuda, para publicaciones, la Dra. Silvia Cassiani les informa que el 

proceso sigue siendo el mismo, se presentan los documentos para análisis y enviarlo a 

evaluadores y si OPS considera que tiene los requisitos se hace la publicación, de lo 

contrario no.  

 

3. Programación a nivel internacional en el 2017  

 

El año 2017 plantea a nivel internacional varias oportunidades de socialización 

de los productos y el trabajo de la RIIEE A continuación algunos de ellos, para 

su análisis y participación.  

 XIV Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería 

septiembre 24 al 28. programa y opciones de participación RIIEE. En el 
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programa preliminar se ha colocado en color rojo algunos de los espacios 

en los que podríamos hacer presencia.  Ver anexo a esta acta. Este es el 

link 

 http://www.xiv-cieenf.pe/index.php/programacion  

 La XI Jornada de Investigación en Enfermería "Interculturalidad en 

Enfermería y salud" se llevará del 28 al 30 de junio en la ciudad de 

Trujillo, con el lema "El desafío de investigar y cuidar desde la 

perspectiva de la interculturalidad". Evento organizado por la Sección de 

Postgrado en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Conozca el programa completo de la XI Jornada aquí. 

http://www.xiijornadasunt.comze.com y Contáctenos en: 

xijornadaunt@gmail.com 

 VI Congreso Iberoamericano De Investigación Cualitativa y Segundo 

Simposio Internacional de Investigación Cualitativa, en Salamanca. 

12,13 y 14 julio  

Remisión de artículos: hasta 5 de marzo de 2017 

Notificación a los autores: hasta 23 de abril de 2017 

Remisión de artículos definitivos para publicación: hasta 7 de mayo de 

2017 

Remisión de vídeos: hasta 28 de mayo de 2017 

Inscripción: hasta 7 de mayo de 2017 

 

 

4. Consentimiento informado autores publicaciones científicas.  

 

La líder de la Red informa que se envió para su conocimiento y aportes el modelo de 

consentimiento informado que deben diligenciar los miembros de la RIIEE para poder 

colocar en las bases de datos de la Red las referencias bibliográficas de los productos 

realizados individual y colectivamente. A esta propuesta la única observación que 

realiza la Dra. Marcela y la Dra. Vilanice sugieren que se complemente señalando   que 

lo que se colocará en las bases de datos son, las referencias bibliográficas”, los demás 

miembros consideran que el documento enviado es muy completo. 

 

 

II. Elección Líder De La RIIEE Período 2017- 2020 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez comenta que, en la reunión pasada, los 

miembros participantes realizaron sus propias propuestas de candidatos respecto a quien 

debe continuar en el liderazgo de la RIIEE, mas fue imposible llegar a un acuerdo por 

negativa de cada uno de los miembros propuestos.  

La líder reitera la propuesta de que sean la Dra. Lucila Cárdenas coordinadora de la 

Región México y la Dra. María Dolores Bardallo, Coordinadora de la Región Europa, 

por la experiencia que tienen en el trabajo en Red y por todas las características que se 

han enunciado en varias oportunidades. Esta propuesta es respaldada por el Dr., Jesús 

Ortega, la Dra. Marcela Carrillo y la Dra. Vilanice Alves de Araujo Puschel Las dos 

http://www.xiv-cieenf.pe/index.php/programacion
http://www.xiijornadasunt.comze.com/
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manifiestan imposibilidad por otros compromisos. La Dra. Lola expresa,  que en algún 

momento había manifestado su imposibilidad de aceptar ese liderazgo, ahora y en este 

momento menos, porque está coordinando la parte del proyecto de RIIEE 

correspondiente a docentes, manifiesta además que está muy saturada de trabajo y no 

puede asumir ese compromiso y que ella le escribió a el Dr. Jesús que le parecía que por 

logística ninguno de los dos podrían llevar bien las cosas porque la relación de los 

países Latinoamericanos con OPS es mejor, y porque hay más facilidad de 

comunicación y en la Región Europa es donde hay menos personas, cuestión que le 

preocupa, pero es así, en España se están viviendo muchas situaciones competitivas de 

acreditación y que por lo tanto se siente responsable en asumir esa parte del proyecto 

pero no podría asumir el liderazgo de la RIIEE.  

 

La líder propone las siguientes alternativas:  

 

 Por relevo en el grupo Coordinador:  las Dras. Lucila y Lola es y sigue 
siendo la opción más pertinente. 

 Por votación entre los miembros del grupo coordinador  
 Postular dos o tres personas y someterlo a votación de los miembros 

activos de la RIIEE en cada Región y país. Para coordinador general y 
vicecoordinador.  

 Por auto-postulación según criterios de antigüedad, experiencia 
exitosa en el trabajo en la Red, liderazgo y tiempo disponible para el 
desempeño de la función.     

 

Se pone a consideración de cada uno de los miembros del grupo coordinador estas 

propuestas o si hay otra propuesta, manifiesta su disposición de escucha a otra 

posibilidad. 

La Dra. Marcela vota por la opción de la Dra. Lucila Cárdenas y Lola Bardallo, 

considera que la Dra. Lucila debería hacer el esfuerzo y hacerse cargo compartido para 

hacer el liderazgo de la Red. 

 

La Dra. María Dolores Bardallo había propuesto a la Dra. Marcela Carrillo y Silvana 

Castillo como las candidatas asumir el liderazgo de la RIIEE, ya que ellas llevan más de 

un año con RIIEE y ya la conocen, y que ellas junto con la líder de la Red María 

Antonia tomen el liderazgo de la Red, porque honestamente desde Europa se dificultaría 

mucho más el liderazgo. A la posibilidad de hacer dúo con la Doctora Lucila y más 

adelante tomar el liderazgo de la Red; la Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que 

no se podría y que la dificultad de liderar la Red desde Europa es de tipo logístico y 

manifiesta que ha tenido muchas dificultades y que cada vez responden menos las 

personas porque están en muchas actividades. Ella considera que las Doctoras Marcela 

y Silvana lo pueden hacer, ve con más posibilidades y manifiesta que hacer un cambio 

generacional también es importante y que también le encantaría que fuera la Dra. Lucila 

Cárdenas, pero comprende también las razones por las cuales ella no aceptaría. 
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Líder de la red manifiesta que hablara con la Dra. Silvana Castillo, y comenta que se 

acaba de enterar por el informe que envío, que a partir de noviembre después de la 

entrada de vacaciones ella es la nueva directora del departamento de enfermería de la 

Universidad De Santiago, eso quiere decir que es la Decana de la facultad, de esta 

manera la líder de la Red manifiesta que ella estima, aprecia infinitamente el trabajo que 

han hecho la Dra. Marcela Carrillo y Silvana Castillo, pero que sería mejor que ellas 

puedan terminar de consolidar el trabajo que cada una están haciendo por su Región 

antes de moverlas de ahí. Manifiesta que respeta la opinión de los demás y que si el 

grupo decide que sean ellas y aceptan eso ya sería otra cosa. 

 

La Dra. Marcela Carrillo solicita la palabra y comenta que agradece infinitamente a la 

Dra. María Dolores Bardallo y en su momento a la Dra. Vilanice por pensar en ella, 

pero como dice la líder de la Red, María Antonia,  efectivamente tiene dificultades, uno 

porque es muy difícil consolidar el grupo de la Región Andina, manifiesta que están en 

un momento en que todavía no se ha podido sacar y sería muy difícil dejarlo ahora que 

se tiene un impulso y lo segundo es que también tiene una carga laboral muy alta en la 

universidad donde labora ya que tiene una investigación aparte de la de la RIIEE y 

también acaba de presentar otra para financiación la cual tiene todas las posibilidades 

para salir, entonces no podría asumir ese liderazgo. 

 

La Dra. Vilanice considera, que la primera propuesta de las cuatro es la que ella ve más 

posible, que sea la Dra. Lucila Cárdenas y está de acuerdo con la apreciación de la Dra. 

Lola de que Europa está muy lejos de todas las regiones para poder ejercer el liderazgo. 

La respuesta de la Dra. Lucila Cárdenas sigue siendo que no está dispuesta a asumir el 

liderazgo de la Red. 

 

De esta manera la Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta su interés de 

que se llegue a un acuerdo o una solución porque ya van dos meses y todavía no se ha 

podido tomar alguna decisión al respecto. 

 

La Dra. María Dolores Bardallo le pregunta a la líder de la Red si ella puede asumir por 

un año más el liderazgo, quien responde que no podría, porque 8 años son suficientes. 

la líder de la Red manifiesta que, si la primera opción no se puede, entonces cuál de las 

otra tres sería la más adecuada y como se podría hacer? 

 

La Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que ve esta situación bastante difícil, de la 

misma manera la Dra. Marcela Carrillo manifiesta que efectivamente es muy 

complicado porque todas tienen diversas tareas y asumir una coordinación implica 

muchas cosas, tendría uno que tener mucho tiempo disponible para poder hacerlo bien. 

Líder de la red manifiesta que, si se pudiera hacer un par, las cosas podrían funcionar 

mejor, pero una sola es muy difícil y la idea es buscar a esas dos personas y no 

continuar en el mismo punto por mucho tiempo. 

 

Dra. Vilanice manifiesta que como grupo coordinador considera importante que se 

trabaje en cuál es el perfil que debe tener la persona que asume el liderazgo de la RIIEE 
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y así poder mirar en todos los miembros de la RIIEE de todas las regiones quienes 

pueden candidatearse a ese cargo. 

 

Líder de la Red manifiesta que los criterios podrían ser:  

 Una persona que tenga mínimo dos años de vinculado a la RIIEE, 

 Que tenga experiencia exitosa del trabajo en Red, 

 Que tenga características de liderazgo. 

 

Por lo que considera que como grupo coordinador se puede proponer a dos personas y 

ponerlos a votación ante todos los miembros activos de cada región, es diferente a 

esperar quien se va a postular; Líder propone mirar los criterios de esta manera 

determinar quién los tiene y someterlos a votación. 

 

La Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que el problema es que, si se puede votar, 

pero si la persona por la que se vota dice que no, que se podría hacer. La líder de la Red 

pregunta ¿qué otra opción se propone? 

Ingresa nuevamente a la reunión la Dra. Lucila Cárdenas quien por motivos 

tecnológicos se ha desconectado de la reunión, por lo que la Dra. Lola le pregunta que si 

la persona que trabaja con la Dra. Lucila es decir la Dra. Aracely Monroy podría asumir 

el liderazgo de la RIIEE. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas comenta que en principio se siente muy gratificada y agradece 

que se piense en ella, ha manifestado que no le es posible y que ya se ha manifestado en 

varias oportunidades ya que también tiene otras actividades y no le gustaría no cumplir, 

sin embargo, manifiesta que tiene el ánimo de trabajar todo el año no solo como 

coordinadora de México sino también seguir apoyando el trabajo que se viene 

realizando dentro de la Red. 

 

Ingresa a la reunión el Dr. Jesús López quien manifiesta que, ante esta dificultad, 

considera que la líder de la Red podría decidir acompañarlos un tiempo más. 

 

Líder de la Red manifiesta que ya se siente cansada y que ya es hora de hacer ese 

cambio, por el bien de la Red y sus miembros y que ella se compromete en hacer ese 

empalme con la persona que quede y va a tratar al máximo de entregar todo al día; y 

aprovecha y le manifiesta al Dr. Jesús que tiene otra propuesta y es si le gustaría trabajar 

con una segunda instancia u otra persona para que trabaje con él, ya que desde que se 

conformó la RIIEE el hace parte del grupo. 

 

El Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, manifiesta que, si le gustaría, 

pero en este momento no tiene disponibilidad ni personal, ni profesional, para asumir 

esta responsabilidad. 

Líder de la Red. Mgs. María Antonia Jiménez, retoma la situación de cada una de las 

coordinadoras para asumir el liderazgo a lo que la Dra. Lola propone realizar la consulta 

con las doctoras Silvana, Bruna y Araceli para ver cuál de las tres podría tomar el 
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liderazgo. comenta que si sería bueno comentarle a la Dra. Silvana y a la persona que la 

acompaña en este proceso y de la misma manera preguntarle a la Dra. Aracely la 

posibilidad de que ellas tomen este liderazgo. 

 

Se propone pasar una carta formal del grupo coordinador proponiéndole a la Dra. 

Silvana o Bruna Espinosa y que se pueda establecer un equipo con otra persona ojalá de 

otra Región o de otro país, para que la otra persona, quede asumiendo lo que se está 

trabajando en Cono Sur, y preguntar cuál sería esa otra persona. 

 

La Dra. Vilanice comenta que se podría ser menos formal y que se le haga la pregunta 

directamente y como no estuvo en la reunión el grupo coordinador la invita a asumir el 

liderazgo general de la RIIEE y si ella no puede, entonces toca tomar la opción 4 que es 

por votación y así poder dar agilidad al proceso.  

 

El Dr. Jesús López apoya esta propuesta de la Dra. Vilanice, de que no sea tan formal la 

solicitud, por lo tanto, se acuerda enviar un correo a la Dras. Silvana Castillo, Bruna 

Espinosa y Aracely Monroy y si la respuesta de estas 3 personas es no, cada 

coordinador de cada Región, harán la invitación a los miembros para ver quien se 

postula, teniendo en cuenta los criterios antes propuestos. 

 

La líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez le pide a la Dra. Lucila Cárdenas que le 

colabore con la carta de invitación formal a los miembros de cada Región para ver quien 

se quiere postular para el liderazgo y visibilidad de la Red. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas comenta que una de las cosas es que la persona que decida 

tomar esta responsabilidad tenga tiempo, porque capacidad tienen todos y liderazgo 

también, el asunto es que tengan tiempo para trabajar en la Red.  

 

La Dra. Lucila se compromete en hacer la propuesta y la envía a mediados de la 

próxima semana y quedaría atenta a toda sugerencia. 

 

 

III. Prioridades a trabajar en la RIIEE 2017  

 

Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que recibió el 17 y el 18 de 

febrero los informes de la Región Cono Sur, Región Andina y Brasil, informes muy 

interesantes, muy nutridos, que vale la pena algunas cosas multiplicarlas a nivel de la 

RIIEE. Manifiesta lo bueno que sería que estos informes se pudieran sintetizar y 

aquellas cosas que han dado mayor beneficio en alguna región y país, poderlos 

socializar en el grupo a ver cuáles de esos procesos se pueden retomar para la Red. 

 

Por otra parte, comenta que en algún momento se ha dialogado sobre la opción de 

cobrar por el hecho de ser miembro de la Red, con el fin de tener algunos montos 

financieros con que se pueda ayudar en algunas de las actividades o proyectos que tiene 
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la Red, pero es algo que solo se ha dialogado, no se ha trabajado en una reunión con una 

propuesta concreta, como, cuando y como se hace, se requiere averiguar si es legal o no. 

Con los informes enviados se evidencia que hay mucho trabajo por hacer en cada región 

y país y que en general tienen que ver con: 

 

1. Contar en la Red con miembros Activos de todos los países de 

Iberoamérica. Se puede concretar que se ha podido organizar el grupo de 

trabajo en la Región Andina y en la Región Brasil, aunque como todo es un 

proceso requiere consolidarse y posicionarse de parte de cada uno de los 

equipos de trabajo. Con respecto a la Región Cono Sur se ha logrado tener 

un equipo de trabajo con participación de Chile, Paraguay, Uruguay y 

Argentina y que se siente satisfecha por el trabajo que ha venido realizando 

la Dra. Silvana Castillo, Coordinadora de la Región Cono Sur. México ya 

tiene su equipo de trabajo y lo ha tenido siempre, aunque a la fecha no ha 

podido vincular a nadie del Caribe y ya se llevan 8 años trabajando en ello. 

Con respecto a la Región América Central, esta se convierte en uno de los 

objetivos de este año, dados los contactos realizados en la Ciudad de México 

durante el Coloquio, donde miembros de esta región expresaron 

abiertamente, como en oportunidades anteriores, su intención de trabajar por 

la región. En la Región Europa, solo está trabajando un equipo de 

investigación conformado por miembros de España, no se ha podido vincular 

a nadie de Portugal. 

2. Conformar grupos internacionales alrededor de los planes y proyectos de 

la Red: comenta que, hay avances de los proyectos de investigación, no solo 

en el proyecto multicéntrico, también en proyectos de investigación a nivel 

de Doctorado y Maestría sobre pensamiento reflexivo y crítico. Manifiesta 

que hay miembros de la Red trabajando en otros proyectos similares lo que 

se considera muy importante. 

3. Participar como conferencista en eventos científicos de enfermería, 

educación superior e investigación: Comenta, que los informes de Cono Sur 

y Región Andina, enuncian eventos importantes dentro de sus Regiones, en 

los cuales piensan participar en el 2017. Respecto a publicaciones y la 

propuesta que hico la Dra. Lucila sobre publicar el libro de la RIIEE de estos 

8 años de la Red, si se pudiera escribir un capitulo por cada una de las 

regiones y si los coordinadores se propusieran hacer esa publicación. 

4. Contar con financiación de los proyectos y planes de la Red: está el 

propósito de buscar financiación a los proyectos y planes, proyectos de 

investigación a través de las instituciones respectivas. 

5. Conformar el semillero de investigadores en educación superior por país y 

por región de Iberoamérica: está el propósito de vinculación de estudiantes 

de pregrado y posgrados a los proyectos. 

6. Publicaciones. La Dra. Lucila Propone el libro de la RIIEE, hará la 
estructura del contenido del libro, y la enviará a todos, La líder de la Red 
Maria Antonia Jiménez propone, que se elabore un capitulo por región y 
país. La Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que sí, que sean coautores 
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por Región, en este caso que sean coautores cada uno de los coordinadores 

de las regiones del capítulo respectivo y, como coordinadores de la historia 

de la Red estarían las Doctoras Lucila Cárdenas y María Dolores Bardallo. 

Se le pregunta a la Líder de la Red, si se quiere apuntar como otro miembro 

en la coordinación del libro, quien manifiesta que si le gustaría trabajar en el 

libro; de esta manera quedaría la Dra. Lucila Cárdenas, María Dolores 

Bardallo y María Antonia Jiménez como coordinadoras de la edición y como 

coautores todos los coordinadores de RIIEE. 
También está el artículo de Currículos que se envió a la revista de 
investigación Cualitativa, La Dra. Lucila propone enviarlo a la Revista de 
ALADEFE, previa revisión de los criterios, y solicita, hacer los aportes al 
artículo. El Dr. Jesús López se compromete en ayudar a mirar cuales son 
los direccionamientos de la revista y mirar si se cumplen con los 
criterios o no. 
En España La Dra. Lola expresa que están elaborando otro artículo con 
los resultados de docentes, espera este año terminar la validación del 
instrumento y empezar lo propio con estudiantes. 
La líder comenta que se le está trabajando duro al artículo de los resultados 

de la Región Andina para la revista latinoamericana. 

La Dra. María Dolores Bardallo, comenta de otro artículo que se está 

elaborando en Europa sobre los resultados de las entrevistas, cuesta 

muchísimo, ya se llevan 6 meses y nada que se termina, sobre todo la escala 

de pensamiento crítico, de la cual se ha hecho la prueba piloto y estamos 

esperando los resultados y a partir de ahí se hará la validación, y luego abra 

que hacer la validación en cada una de las regiones, de lo cual aspira que al 

terminar este año tener la validación de la escala. 

 

7. Con relación a la producción investigativa: la Líder de la Red pregunta, 

¿cuál es la fecha para enviar el informe final del objetivo de docentes del 

proyecto de investigación sobre pensamiento reflexivo y crítico? La Dra. 

María Dolores Bardallo, responde que, antes del 30 de marzo. 

 

 

La Líder de la Red pregunta sobre propuestas para la próxima reunión.  

La Dra. Lucila Cárdenas propone y  recuerda que se había quedado en revisar las 

categorías de análisis para evitar tener el problema que se tuvo con el informe de 

currículo y evitar mayor divergencia y comenta, que en México se hicieron 3 

codificaciones de análisis de contenido para limpiar la información y sacar para México 

las categorías de análisis que encontramos con la idea de si hay la necesidad de quitar 

categorías para sumarnos al informe final y que en la próxima reunión se pueda 

dilucidar algunas inquietudes, más que teóricas metodológicas, esa es su propuesta para 

la próxima reunión con el compromiso de enviar lo que se tiene el primer acercamiento. 
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Líder de la Red propone que la fecha de la próxima reunión sea el 4 de abril dado la 

carga laboral que cada uno tiene, pero por motivos de actividades académicas se 

concreta que será el día 6 de abril.  

La Dra. Marcela Carrillo, propone que se sigan haciendo las reuniones los primeros 

jueves de cada mes, a lo que todos manifiestan estar de acuerdo. 

 

Finalmente, la Secretaria de la Red, Paola Niño da información de cómo va el proceso 

de la actualización de la página web, e informa que se estarán enviando algunos correos 

con el fin de poder dejar actualizados todos los archivos que contienen la página. 

 

Líder de la Red da los agradecimientos por la participación a la reunión a todos los 

coordinadores presentes. 

 

Termina la reunión sin dificultades. 

 

 

IV. Varios 

 

No se trabaja ningún punto de varios 

 

 

 

 

 

 

 

María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

Paola Katherine Niño Rincón 

Secretaria RIIEE 


