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Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador  

Octubre 17 de 2017, 10 am hora Colombia 
 

Orden del Día 

 
 

 
 
 

I. Verificación de Asistentes. 
 

II. Acuerdos IX Reunión Presencial RIIEE y Reunión Grupo 

Coordinador Lima Perú. 
 

III. Determinación de grupos de trabajo y productos a 
desarrollar 

  

IV. Avances y acuerdos investigación PRYC objetivo docentes. 
 

V. Varios 
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Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Profesora Asociada Pensionada 

Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional de Colombia 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com,  majimenezd@unal.edu.co  

Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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DESARROLLO 
 

 
 

I. Verificación de Asistentes. 
 

 

Asistentes   
 

Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red   

Dra. Lucila Cárdenas Becerril: (Coordinadora Región México Y El 

Caribe)  

Dra. Araceli Monroy Rojas: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

Dr. Jesús López Ortega (Coordinador Región Europa) 

Dra. Marcela Carrillo Pineda: (Coordinadora Región Andina)  

Dra. Silvana Castillo Parra: (Coordinadora Región Cono Sur)  

Dra. Bruna Espinosa (Coordinadora Región Cono Sur)  

 

Ausentes   

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: (Coordinadora Región Europa) 

Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: (Coordinadora Región Brasil) 

Mg. Paola Katherine Niño Rincón: (secretaria RIIEE) 

Dr. Fabio Carbogim Coordinador Región Brasil   

 

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. 

 

1. Convenio de Colaboración  

 
Dando un tiempo de espera para la conexión del resto de integrantes de 

la Reunión y teniendo en cuenta que solo estamos la Dra. Lucila, el Dr. 

Jesús y María Antonia se decide avanzar haciendo el análisis de los 

avances en la renovación del Convenio de Colaboración. La Líder de la 
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Red les comunica que se ha escrito el tercer borrador del convenio el cual 

debe ser revisado por cada uno de los integrantes a fin de garantizar que 

la información de cada institución está completa y es la definitiva, les 

comunica que en rojo encuentran los cambios efectuados al convenio, 

para facilitar la lectura. 

La Dra. Lucila pregunta ¿que paso con la Universidad de la Colima 

México y el Convenio?, se le informa que la Dra. Genoveva expreso que 

ni ella ni las otras profesoras que estaban en la universidad, lo están 

ahora y por esa razón la universidad ya no estará vinculada al Convenio. 

La Dra. Lucila se compromete a hablar con la Dra. Genoveva, para ver si 

otras profesoras de la Universidad de la Colima desean vincularse al 

trabajo dela RIIEE y el Convenio sigue contando con esta importante 

Universidad.   

 

2. Situación de la RIIEE 

La Dra. Lucila Comenta sus inquietudes respecto al último año de la Red, 

y la apatía por parte de algunos miembros del grupo Coordinador y en 

general pareciera que la Red tuvo un año flojo en términos de producción, 

y plantea su inquietud al respecto.  

La situación se complejiza cuando la líder de la Red da a conocer una 

comunicación que acaba de recibir de la Dra. Vilanice, en la cual da 

respuesta a tres preguntas que la líder le envió la semana pasada, cuando 

se enteró que no estaría hoy en la Reunión, y con el fin de tener algunas 

claridades al respecto. 

La líder sintetiza las respuestas de la Dra. Vilanice en los siguientes 

puntos: 

 La Dra. Vilanice no está interesada en continuar la línea de 

investigación en Pensamiento reflexivo y crítico, tampoco está 

interesada en asumir el liderazgo de la investigación en sus 
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objetivos docentes y estudiantes, como se había comprometido 

hace más de un año. 

 Respecto a los avances y logros como vocal de Educación en 

ALADEFE y ¿cómo este trabajo retroalimenta a la RIIEE?, expresa 

que ha estado preparando el terreno, y que hay rechazo de la 

Presidenta Dra. Laura Moran, quien considera que no recibió los 

resultados del proyecto de investigación Estado del arte de la 

Producción investigativa en Educación en enfermería realizado 

2003-2010 y actualizado posteriormente por Brasil, México y 

Colombia a 2012; siendo ALADEFE gestora de la idea del proyecto. 

 Respecto a la decisión de vincular la Universidad de Sao Paulo al 

Convenio de Colaboración, considera que ellos tienen un formato 

de convenio diferente y que en estos tres años que tiene el convenio 

y que se le ha pedido que lo analice y se vincule, aún no ha tenido 

tiempo.   

Con estas respuestas, surgen algunos interrogantes que es necesario que 

analicemos. ¿Quiénes Somos? ¿Que Tenemos?, ¿Hacia Dónde Vamos? Y 

¿Que Queremos Hacer?  Al respecto ella misma da su propia respuesta 

 

¿Quiénes Somos? un grupo coordinador conformado por personas que 

voluntariamente aceptamos el compromiso de participar en el desarrollo 

de la RIIEE y llevarla a feliz puerto en el 2020, con conocimientos, 

experiencia y grandes y diversas potencialidades, con heterogéneos 

desarrollos, y diversidades culturales, que, creemos en enfermería y la 

necesidad de seguir creciendo como profesión y disciplina, desde nuestro 

papel de educadores.   

¿Que Tenemos? un grupo fisurado, parcialmente motivado, y como se 

dice coloquialmente: “con ganas de tirar la toalla” o abandonar el objetivo.  
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¿En Que Estamos? Somos una de las Redes, más desarrolladas, a pesar 

de las dificultades superadas y actuales; con planes y proyectos, con 

productos, parciales y finales, con problemas que es necesario afrontar 

como en toda relación.  

Se hace necesario escuchar al grupo para saber ¿Hacia Dónde Vamos? Y 

¿Que Queremos Hacer?  

Recuerda que lo que tenemos hoy es fruto de todos y cada uno de los 

miembros del grupo coordinador, y somos nosotros los que hoy debemos 

determinar que queremos hacer con el trabajo y con la RIIEE.  Y da la 

palabra a cada uno de los participantes, considerando que este es un 

punto clave para el resto de trabajo de la Reunión.  

Para el Dr. Jesús: Esta es una historia repetitiva, difícil de pensar, que 

pudiera pasar esto con Vilanice, no hemos estado ni siquiera en Lima, 

algo similar con Olivia, se piensa si podemos tener un capitulo similar a 

Silvia Cassiani. La líder de la Red le pide que se concentre en la situación 

de la RIIEE y ¿que piensa él, al respecto?  El responde que la RIIE 

depende de todos, aquí estamos nos apoyamos, nos animamos, es 

probable que sigamos hacia adelante, te refieres a los miembros de la Red 

o al grupo coordinador, necesitamos un grupo fuerte y consolidado 

Toma la palabra la Dra. Lucila quien señala: Tenemos dos actividades, 

fortalecer el convenio de colaboración, y continuar con el trabajo de 

investigación como dos objetivos del trabajo en la Red,  que es un 

lineamiento de la UNESCO para los países, el convenio como asidero y 

filiación, como trabajo colaborativo, y con financiamiento, propone al 

primero de abril fortalecer la Red de cada una de las regiones, con una 

estructura, que permee con mayor impacto, caracterizar la población, 

reestructurar la casa para poder aportar al grupo coordinador, y con esas 

fortalezas poder retomar algunas tareas, específicas para no atinarle a 

todos los objetivos.  
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La Dra. Bruna expresa:  Que ella se entusiasmó con el trabajo de la 

RIIEE, y ha hecho un camino en Chile, tiene una fortaleza, es muy triste 

dejar a las personas con ese entusiasmo, solicita que no abarquemos 

tanto, objetivos más mesurados, no volver atrás, hacer un análisis, que 

podemos cambiar en este momento, en Chile están las ganas y queremos 

trabajar.  

Señala la importancia de trabajar con un abogado y sacar una personería 

jurídica, que nos permita disponer de financiación para los proyectos y 

hace alusión a esta como una inquietud permanente del grupo de Chile, 

que esta trabajando en la RIIEE. La líder de la Red le pide al Dr. Jesús 

que le comunique a la Dra. Bruna lo que se ha avanzado en ese punto, 

teniendo en cuenta que es él, la persona que ha estado encargado de este 

punto; el Dr. Jesús le informa los avances y pendientes al respecto. 

El Dr. Jesús responde que el registro en asociaciones, que la red tenga 

personería jurídica, nos puede abrir puertas, y se pide un registro 

internacional, en el ámbito del registro internacional, ministerio del 

interior, es un tema sin resolver, tiene pendiente el seguir trabajando en 

este punto.  

Toma la palabra la Dra. Marcela quien tiene una propuesta, teniendo 

en cuenta que se tienen muchas actividades, nos centremos en una o dos 

actividades, por ejemplo, la investigación y el convenio de colaboración, 

que está ligado a la investigación.  Se le pregunta a que otros aspectos 

están ellas trabajando en la Región Andina y ella señala que están 

actualizando las bases de datos, trabajando en los semilleros, informes, 

financiación y que son muchos aspectos desgastantes y sin resultados 

positivos.   

Es un esfuerzo adicional, el trabajar en fortalecer la Red en las regiones, 

y países, considera que prefiere concentrarse en un solo punto y no en 

varios 
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La Dra. Lucila insiste en que fortalecer la red en cada región y país no 

significa afiliar más personas, y hace un llamado a ¿que significa trabajar 

en Red?, ¿cuáles son nuestros objetivos, misión y visión, empatar los 

objetivos, y seleccionar los que vamos a trabajar, al interior de la región.  

Toma la palabra la líder de la Red Maria Antonia.  

Realmente me llama la atención la posición de la Dra. Vilanice y lamento 

que no esté presente en esta reunión, ya que este tipo de decisiones se 

analizan y se toman en el seno del grupo coordinador.  

Es necesario que las personas vinculadas en los últimos años, analicen 

y sean conscientes del acta de Constitución de la RIIEE, su misión, 

visión, objetivos, valores corporativos y plan de desarrollo, pero en 

especial para que nos pongamos la camiseta de lo que significa el trabajo 

en Red. 

Estamos en mora de finalizar el proyecto de investigación y necesitamos 

aportar resultados concretos para la toma de decisiones políticas en la 

formación de los profesionales de Enfermería, el contexto cambia muy 

rápido y es necesario avanzar mucho más rápido con las propuestas.  

La Propuesta de la Dra. Lucila es invertir los esfuerzos, en términos de 

fortalecer al máximo las regiones y países, para de esa forma fortalecer la 

región Iberoamérica es decir la RIIEE.  

La Dra. Araceli manifiesta: la necesidad de actualizar el convenio de 

colaboración, las redes son una fortaleza, buscar la vinculación de todas 

las instituciones al convenio; complementa diciendo, que retirarnos seria 

botar un potencial de trabajo, considera que esta situación es una 

oportunidad que debemos asumir con compromiso. Es un trabajo difícil, 

pero es una gran oportunidad.   

La Dra. Silvana señala la importancia de ser cautelosos en como 

llevamos el trabajo, tenemos distintos ritmos, hoy estamos con gran 
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entusiasmo en el trabajo de la RIIEE. Resalta la importancia de priorizar 

los objetivos para trabajar en 2018.  

La líder de la Red, señala la importancia de buscar salidas posibles a la 

situación planteada por la Dra. Vilanice en su correo enviado el día de 

hoy, y al respecto hace la pregunta, al grupo coordinador y en especial a 

los que tienen el nivel de doctorado, y la experiencia en investigación 

cualitativa, para ver quién puede ser par con la Dra. Lola en la 

compilación, análisis y construcción del informe final del objetivo 

docentes. Al respecto la Dra. Bruna señala que, a partir del año 2018, 

estará más libre de tiempo, porque finaliza en diciembre su doctorado, 

tiene el interés y la motivación por el tema y le gustaría aportar con la 

Dra. Lola en este trabajo, si el grupo está de acuerdo. A esta inquietud la 

Líder de la Red señala que no hay ninguna objeción y por el contrario 

agradece la participación y la buena voluntad en este trabajo.  

La líder dela Red señala los otros acuerdos realizados en Lima: 

  

3. Fortalecer la comunicación a todo nivel en la RIIEE,  

Con el objetivo de tener información en doble vía, de lo que se está 

trabajando por parte de los miembros, lo que trabaja la RIIEE y las 

necesidades de los miembros en términos de investigación en Educación 

en enfermería. Divulgación en los diferentes medios de comunicación de 

la RIIEE, correos electrónicos, un informativo periódico, Facebook, 

LinkedIn, Blog, Pagina web. Actualización periódica de la información de 

los miembros de la RIIEE y su producción y aportes a la Red. Al respecto 

la Dra. Silvana recuerda una propuesta realizada en Lima y relacionada 

con este punto 

 

4. Comité de comunicaciones de la RIIEE, 
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Conformar un equipo o integrado por expertos en comunicaciones, 

tecnología y manejo de redes sociales, en ese sentido se hace la solicitud 

a cada uno de los coordinadores para enviar nombres completos de 

miembros de la RIIEE que reúnan esas condiciones y lo más importante 

que quieran trabajar en esa comisión, se espera completar tres o cuatro 

personas. Para lograrlo recordamos otro de los acuerdos logrados en 

Lima. 

5. Caracterización de los miembros de la Red,  

la líder de la Red señala la importancia de incluir a todos los miembros 

de la Red en el trabajo y no creer más, que la red solo somos el grupo 

coordinador, hay mucha gente con grandes capacidades y con ganas de 

trabajar en la RIIEE. 

Al respecto se acuerda que como México, Chile y La Región Andina han 

realizado ya este trabajo, de caracterizar utilizando para ello 

instrumentos al parecer diferentes, y con el ánimo de estandarizar un 

solo instrumento, que permita tener una base de datos unificada de los 

miembros dela RIIEE, se les pide el favor de enviarlo a la Dra. Silvana, 

quien se compromete, a revisarlo y hacer una única propuesta que 

pondrá para el análisis y aprobación del grupo coordinador. 

 

Para efectos de tener claro los acuerdos realizados en esta reunión, la 

líder de la Red hace una síntesis al respecto:  

1. Seguir adelante, retomar energías y ganas de trabajar en la RIIEE, 

contagiarnos de la frescura que tiene Chile y de su entusiasmo y 

motivación. 

2. Trabajar con todo el ánimo en el proyecto de investigación para llevar 

a feliz término el objetivo, docentes y afrontar el de estudiantes en el 

2018. 
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3. La Dra. Bruna Espinosa se ofrece a trabajar con la Dra. Lola en la 

compilación, análisis y conclusiones del objetivo docentes de 

Iberoamérica. 

4. Enviar a la Dra. Silvana los instrumentos utilizados en cada región y 

país para caracterizar a los miembros de la RIIEE, ella los analizara y nos 

enviara una propuesta para su estudio y aprobación.  

5. Buscaremos la inclusión de alguna universidad del Brasil y de la 

Universidad de Chile en el Convenio de Colaboración.  

6. María Antonia hará contacto con las Redes que tienen personería 

jurídica y la modalidad de asociaciones para ver pros y contras de estas 

opciones.  

7. El Dr. Jesús completara el estudio de viabilidad de personería jurídica 

de la RIIEE con España.  

8. la Dra. Lucila hablara con la Dra. Genoveva Amador para ver la opción 

de seguir en el convenio de colaboración. 

9. Cada miembro del grupo Coordinador revisara cuidadosamente el 

tercer Borrador del convenio, para estar seguros de que toda la 

información es correcta y completa antes de realizar la consecución de 

firmas.  

10. Cada región y país enviara el nombre de un miembro de la RIIEE, 

capacitado en sistemas de comunicaciones y redes sociales y tecnologías 

de la información, que desee hacer parte de la comisión de 

comunicaciones de la RIIEE. 

11. La líder dela Red, les enviara la comunicación de la Dra. Vilanice, a 

fin de que la analicen y envíen sus comentarios y aportes para dar una 

respuesta como grupo coordinador de la RIIEE a la Dra. Vilanice. 

12. Manejaremos estas tareas vía correo electrónico y nos reuniremos en 

diciembre.  
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13. Realizaremos nuestra próxima reunión el martes 5 de diciembre 10 

am hora Colombia. 

 

María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Profesora Asociada Pensionada 
Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de Colombia 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com y majimenezd@unal.edu.co 

Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
 

 


