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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

1. Verificación del quórum 

 

PARTICIPANTES: 

 

 

MGS MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ Líder de la red 

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa: España 

Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe 

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL Coordinadora  Región Brasil 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe  

PAOLA KATHERINE NIÑO.  Secretaria RIIEE  

 

AUSENTES:  

 

Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO. Coordinadora Región Andina 

Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central  

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur 

Dra. NORMA DE ANDRADE Coordinadora Región América Central (S) 

 

La Mgs, María Antonia Jiménez Líder de la RIIEE, da saludo de bienvenida. 

 

2. CONCEPTO PENSAMIENTO CRÍTICO Y PENSAMIENTO REFLEXIVO Y LAS 

DIMENSIONES  CORRESPONDIENTES. ADOPTADOS O GENERADOS PARA 

EL PROYECTO (Grupo coordinador de RIIEE) 

La magister María Antonia Líder de la red, da la palabra a la Dra. Lucila para 

que nos socialice sobre qué  se pudo consolidar del concepto de 

pensamiento crítico y reflexivo con los aportes de las regiones. 
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La Dra. Lucila manifiesta que al hablar de pensamiento crítico y reflexivo se 

está hablando de dos procesos que cada autor aborda de manera diferente, y 

que es un proceso complejo y multívoco, y que para efectos del proyecto de 

la Red, el concepto debe ser corto, sencillo, y señala que éste se elaboró de 

una construcción básica a partir de las lecturas, señala igualmente que: 

“Existe, en primer término, una dialéctica entre la reflexión y la crítica, es 

decir, se reflexiona y se critica, o se critica una vez que se ha reflexionado, si 

esto es así, podríamos establecer el consenso que:  

 

“el pensamiento reflexivo y crítico es un proceso de razonamiento complejo, 

sistemático y deliberado, auto dirigido y orientado a la acción, cuyo fin 

primordial es elegir, con base en procesos intelectuales y afectivos (cognitivos, 

experienciales e intuitivos), las mejores opciones de respuestas que favorezcan 

la solución de problemas de Enfermería, en contextos bien definidos y de 

acuerdo a los postulados éticos de la profesión que le permiten actuar con 

racionalidad y autonomía profesional”. 

            Se pone a consideración  de los miembros este  concepto. 

La Dra. Lola manifiesta que le parece muy correcto, su única sugerencia es 

que en la última frase se sustituiría para que  fuese más operativo orientada 

al desarrollo o solución de problemas, porque el desarrollo epistémico 

puede ser muy amplio y de pronto la idea es ir a algo más concreto. 

 

La Dra. Vilanice,  manifiesta que si se podría tener un concepto más claro. 

La Dra. Lucila, manifiesta que teniendo en cuenta el marco de referencia, 

estará todo el abordaje de lo que dicen los principales autores o por lo 

menos los que se encontraron. 

Y hace lectura de los aportes de cada uno de estos autores para llegar a la 

construcción del concepto que se realizó. Teniendo en cuenta que las 

personas que lean el proyecto principalmente enfermeros y enfermeras de 

Iberoamérica sea comprensible, claro y entendible, y que se logre poner en 

la agenda al 2025 en el corto y mediano plazo ¿por qué es importante el 
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pensamiento crítico y reflexivo?, pone en consideración dejarlo solo como 

crítico, ya que en las diversas lecturas se maneja distintivamente. 

La sugerencia es ponerse de acuerdo para poder hablar el mismo lenguaje 

teniendo en cuenta lo que aporta cada autor, pero que para efectos de este 

proyecto  será de tal o cual manera un concepto. 

 

La Magister María Antonia comenta que efectivamente cuando se hacen este 

tipo de lecturas sobre pensamiento crítico y reflexivo se habla de dos 

procesos diferentes y secuenciales si se quisiera. Por lo tanto, lo importante 

es reconocer que existe un pensamiento crítico pero que para poder llegar 

allí es necesario hacer una reflexión sobre el acontecimiento, de allí que  es 

importante que en el concepto quede definido  que son dos etapas de un 

proceso,  Las cuales son dos etapas importantes para lo que hace un 

enfermero que es tener un juicio clínico frente a unas situación problema los 

cuales va a solucionar o a plantear alternativas. 

 

La Dra. Lola manifiesta que la fase reflexiva  es previa a la fase crítica y que 

el pensamiento crítico es el final de un proceso que lleva una serie de etapas 

o fases, en la que una de ellas es la reflexión, por lo tanto algo que ayudara es 

cuando se entre en el análisis de las dimensiones del concepto. Esto lleva a 

un temor en fragmentar los dos términos. 

 

La Dra. Lucila, insiste en que el pensamiento sea crítico, o reflexivo, debe 

estar  avalado desde el punto de vista teórico-metodológico por lo que han 

dicho otros autores, en otras áreas, esto hace referencia al marco general, 

para después irse a un marco específico el cual muestre lo que se ha 

estudiado en enfermería y como se ha mirado, de tal manera, para llegar de 

lo general a lo particular se debe llegar a un concepto que sea del dominio de 

todos los investigadores. Cuando se llegue a ese concepto se deber revisar 

otro aspecto importante: no sólo los lectores de enfermería, como lectores 

potenciales, sino también los lectores virtuales, que las personas sepan de 

qué se habla cuando se lea el término crítico y reflexivo, o solo crítico, o 
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reflexivo, como se llegó al acuerdo. Por lo tanto, no se trata de complejizar lo 

que ya es complejo, es importante tener un marco referencial. La idea es 

partir de un concepto que sea avalado por un  marco referencial.  Por ello se 

hace la siguiente pregunta, ¿Es necesario separar pensamiento  crítico de   

pensamiento reflexivo? 

 

La Dra. Velanice, manifiesta que es claro el concepto y da los 

agradecimientos a la Dra. Lucila por su trabajo, considera que el grupo está 

llegando a un consenso, y la idea es que se mantenga esta definición y 

considerar ¿cuál es el referente teórico que se tendrá en cuenta?, porque 

esto dará toda la dirección que se está investigando, porque no se pueden  

utilizar varios marcos referenciales, adoptar solo uno o una dirección de 

marco conceptual.  Se considera unir los dos términos crítico y reflexivo. 

 

La Dra. Lola propone que se puede argumentar desde una posición del grupo 

en mantener  los dos términos reflexivo y crítico, ya que el pensamiento 

reflexivo es más acorde con enfermería, es más conocido y puede inducir 

mejor el concepto, y ayuda a tomar conciencia de lo que significa. 

 

La Dra. Genoveva considera importante el aporte de la Dra. Vilanice, y es 

tener claro cuáles son los referentes teóricos que se tienen en cuenta para 

trabajar estos dos conceptos, y si se va hacer algún esfuerzo de explicar 

cómo juntos pueden explicar este nuevo concepto que se va a explicar. 

 

La Dra. Vilanice considera utilizar sólo un referente teórico. 

La Dra. Lucila recuerda que la propuesta de la elaboración de concepto es 

una responsabilidad de todos, entonces en ese sentido, se están manejando 

punto de vistas diferentes y lo que hace falta es establecer consensos. Por lo 

tanto manifiesta que teniendo en cuenta que después de hacer un estudio 

pormenorizado, no es necesario seguir a un solo autor, la propuesta es, que 

se detenga el grupo unos 15 o 20 días para establecer  un documento que 

vaya de lo general a lo particular donde se hable en primer término del 
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pensamiento como proceso de razonamiento, para después hablar de lo 

reflexivo y de lo crítico, esto a partir de los autores diversos que han 

abordado este objeto de estudio, en otro momento saber qué han dicho las y 

los estudiosos de enfermería para después manejar un concepto que parta 

del eclecticismo. Y a partir de allí decidir y justificar si se relacionan los dos 

términos de una forma dialéctica. 

 

Es importante asumir una posición teórica que de entrada sería ecléctica y 

posicionarla para enfermería fundamentando las razones. Ya que los 

términos crítico y reflexivo no se han manejado de una forma dialéctica sino 

de una forma indiscriminada. La propuesta es hacer una revisión con los 

siguientes puntos: 

 

1. Autores en general sobre pensamiento crítico y reflexivo. 

2. Autores de enfermería 

3. Posicionamiento de consenso 

4. La fundamentación. 

La Mg María Antonia resalta el aporte de la Dra. Lucila, y señala que lo 

importante es reconocer que se debió iniciar por esta parte y esto, hace 

parte de la flexibilidad de la investigación. A continuación  se plantea hacer  

consenso sobre  la propuesta de la Dra. Lucila. 

 

La Dra. Lucila propone elaborar un esquema para que cada región trabaje lo 

suyo y ella poder conjuntar lo que aporte cada una de las cinco regiones. Lo 

importante es que se tenga en cuenta la fecha y el diligenciar el documento 

teniendo en cuenta el esquema enviado. 

 

La Dra. Genoveva, manifiesta que es importante incluso presentar los 

procesos que se han llevado para llegar a un consenso, no sólo el producto, 

sino que ese proceso de construcción es importante socializarlo.  
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La Dra. Lola comenta que lo ideal ahora sería conocer las dimensiones del 

concepto y cómo se puede operativizar.  

La Dra. Lucila manifiesta que se puede hacer una hermenéutica con una 

retrospectiva a partir de la revisión que ya se hizo y que por lo tanto se 

estaría postergando la búsqueda de los instrumentos. 

 

Se concretan tareas sobre ese primer punto: La Dra. Lucila enviará el 

esquema el día 26 de Julio. Hace una breve explicación de cómo llenar el 

esquema y hacerlo llegar el día convenido, y propone que el producto no 

sólo se debe quedar en un artículo, si no en un libro electrónico, ya que este 

es un trabajo altamente epistémico. 

 

Fechas para la entrega de los productos:  

16 de agosto: entrega del trabajo de cada una de las regiones. 

30 de agosto: Lucila entregará el informe 

 

La Dra. Lucila manifiesta preocupación por la falta de respuesta de algunas 

regiones. 

La Mg María Antonia manifiesta que se hará el trabajo con las regiones que 

estén, con las que hagan sus aportes. 

 

3. SELECCIÓN INSTRUMENTOS PARA VALORAR LA PRESENCIA DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO PENSAMIENTO REFLEXIVO EN DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y CURRÍCULO (Grupo coordinador de RIIEE) 

La Mg  María Antonia queda comprometida en enviar el documento trabajado 

hasta ahora respecto a la selección de  Instrumentos que permitan abordar  los 

currículos, los estudiantes y los docentes, el cual consiste en un cuadro que 

contiene los estudios encontrados en la región a nivel internacional donde se 

utilizan algunos instrumentos que ya han sido validados, aclarando que el 

trabajo aún no está terminado. 
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La Mg María Antonia, resalta que no se continuará el trabajo en este punto 

hasta no concretar lo del concepto. Todos manifiestan estar de acuerdo. 

 

4. AVANCES PÁGINA WEB Y SISTEMAS DE SOCIALIZACIÓN DE RIIEE (María 

Antonia Jiménez) 

Mg María Antonia, comenta que no se han enviado los avances del boletín, y 

no hay respuesta a los correos enviados por parte de la Dra. Lydia Gordon. 

Se hace el sondeo de utilización del Blog creado por el Dr. Jesús, y hasta el 

momentos ninguno de los miembros lo ha utilizado, se recuerda que una de 

las tareas era poner a funcionar este medio de socialización para irse 

familiarizando con él. Por lo tanto se hace nuevamente la invitación para 

conocer los aspectos positivos y negativos de este medio el cual sólo se 

conocerá si se pone a funcionar. 

La otra tarea era organizar la información para poner a funcionar la página 

web de la red, pero hasta el momento no se ha recibido información de 

algunas regiones, entre las que están América Central, Cono Sur, y región 

Andina. Sólo se cuenta con la información enviada por la Dra. Lucila, Vilanice 

y la Dra. Lola, con esa actualización de la información y con las correcciones 

que se hicieron a la información que tenía la página anterior, está lista para 

enviárselo a más tardar el próximo viernes a las dos personas que están  

organizando la página,  son ellas Paola Katherine Niño secretaria de RIIEE y 

la profesora  Diana González   de la FUCS. ANOTAR NOMBRE COMPLETO 

Por lo tanto, no está lista la página web, por no tener toda la información y 

por no haberse podido enviar, se espera a más tardar el 26 de Julio tener 

toda la información que se requiere lista para incluirla en la página. 

 

La Dra. Lola manifiesta que ha pedido a los miembros de la Red de España  

actualización de la información sobre su producción científica los últimos 

años, pero no se ha obtenido respuesta.  

El Dr. Jesús manifiesta que la única revista de educación en enfermería que 

existe en España se llama Educare, es una revista que se publica a través de  

ALADEFE. Es la única que se conoce. Pero de resto no hay más. 
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La Dra. Lola comenta que existe otra revista online en la que ella es revisora 

y es sobre educación universitaria,  es de pedagogía. Estas son las dos 

revistas en España en la que pueden publicar enfermeras. 

La Mg María Antonia solicita el favor a la Dra. Lola y al Dr. Jesús de organizar 

que otra información de la región Europa se puede incluir en la Página web y 

hacerla llegar lo más pronto posible. 

Además de preguntar sobre qué hacer respecto al  boletín, ya que las Dras. 

Lydia y Norma están comprometidas con la realización del diseño y del 

contenido del mismo, para entregarlo en la conferencia como medio de 

divulgación de RIIEE en Montevideo; pero  hasta el momento no se ha 

obtenido respuesta, por lo tanto es necesario tomar medidas, por lo que se 

acuerda que cada uno enviará un correo, para de esta manera intentar 

obtener respuesta. Preguntándole qué información de la región se necesita 

para incluir en el boletín. 

 

La Dra. Lucila hace una propuesta que cada uno haga un documento de lo 

que cada región quiere que se conozca y quede divulgado, y de esta manera 

construir el boletín, pero es necesario no confiarnos. 

La propuesta de la Líder de la red María Antonia, es que hoy mismo cada uno 

envíe un correo, solicitando conocer el diseño del boletín y  enviar  la 

información que cada región quiere que se publique. Se dará plazo hasta el  

día martes 30 de Julio para recibir respuesta. 

 

La Dra. Vilanice, pregunta si se va a utilizar un modelo común sobre la 

información que cada región debe tener para la elaboración del Boletín. La 

información debe incluir número de miembros, acciones realizadas, 

propósitos, y pregunta ¿Qué sugerencias hay acerca del contenido del 

boletín?. 

La Líder de la red aclara que se están hablando de dos cosas, una sobre 

obtener respuesta de la Dra. Lidia y Norma sobre el diseño del boletín. 

Y la otra es que todos deben enviar desde cada región la misma información 

para alimentar el boletín,  la Mg María Antonia se compromete a hacer un 
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bosquejo de la información que debe contener el boletín y se le enviará a 

cada región. 

5. PROGRAMA  V REUNIÓN PRESENCIAL DE RIIEE (Grupo Coordinador) 

La Mg María Antonia  comenta al respecto, de la propuesta de la V Reunión 

Presencial de  RIIEE, ya que  hay problemas locativos en Uruguay, para la 

reunión de las redes  de manera simultánea, por lo que llegaron a la decisión 

de fraccionar las reuniones, algunas se harán de una a cuatro de la tarde y 

otras se harán de cuatro de la tarde a siete de la noche,  éstas se harán el día  

10 de septiembre. Por lo que la reunión de RIIEE, se hará de una a cuatro de 

la tarde y la Reunión presencial del grupo coordinador, si están de acuerdo 

todos, se realizará de cuatro a siete de la noche.  

Quiere decir esto, que la programación de la Reunión de la Red tuvo ajustes 

en tiempo, especialmente en lo relativo al panel que se había propuesto, éste 

implica costos  para algunos de los panelistas, por esta razón  se cambió y el 

programa quedó de acuerdo a lo que ustedes recibieron. Se planteó como 

objetivo de la Reunión: 1. Aportar al desarrollo de RIIEE mediante la 

socialización de los  avances logrados en la primera etapa, específicamente 

la  etapa diagnóstica, incluyendo la conceptualización. 

2. Objetivo es: Socializar, analizar y proyectar los avances de RIIEE,  

3. Colectivizar el marco de referencia de pensamiento crítico y reflexivo y 

lograr aportes en la construcción de la  segunda etapa del proyecto por parte 

de los asistentes. 

Quedaría entonces el programa de la siguiente manera: 

 

13 horas- 13:30 pm: bienvenida y dinámica de integración del grupo 

participante (Dra. Olivia Sanhueza) 

13:30 -14:00: El marco de referencia de pensamiento crítico y reflexivo 

(Dra. Lola Bardallo) 

14:00-14:30: Logros alcanzados en el último año y proyección de la RIIEE 

(Dra. Vilanice Alves de Areujo Puschel) 
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14:30- 15:15: Resultados de la caracterización de la producción científica 

de enfermería en torno de pensamiento crítico y reflexivo 1990-2012 (Dra. 

Lucila Cárdenas Becerril) 

15:15- 16:15 Presentación, análisis  y retroalimentación por parte de los 

asistentes a la segunda etapa del proyecto de investigación (Taller) (Dra. 

Lucila Cárdenas Becerril) 

15:45-16:00: inscripción a los nuevos miembros de la red (Mgs. María 

Antonia Jiménez Gómez) 

 

Nota: de cuatro a siete pm, se realizará la V Reunión  presencial del grupo 

coordinador de RIIEE.  Se pregunta si se está de acuerdo con la propuesta. 

El Dr. Jesús. y La Dra. Genoveva, manifiestan que no podrán asistir a la 

reunión de Uruguay. 

 

La líder de la red comenta que debe enviar esta propuesta antes del 2 de 

agosto  y que le están solicitando una presentación de 5 diapositivas para 

presentar la Red, su constitución, desarrollo, y proyección. 

Le han  solicitado confirmar asistencia,  la representante de OPS Profesora 

Silvina Malvares???? solicitó una síntesis  del trabajo de  investigación sobre 

producción investigativa en educación en enfermería. Se envían los informes 

correspondientes, así como sugerencias al programa  de la Reunión de Redes 

que mandó Silvia Cassiani, la nueva coordinadora de OPS.  

La Líder de la Red, se compromete en enviar pronto la propuesta de la 

reunión de coordinadores de la red. 

Paola Niño está tramitando su apoyo para la participación como secretaria 

de la Red. 

 

Otros  Compromisos:  

 Saber si se pudo enviar a las Asociaciones de Escuelas y Facultades de 

Enfermería, la carta de invitación para la reunión de la Red. 

 Todos manifiestan que si se envió. 
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La Mg María Antonia resalta que la idea de esa invitación es poder 

garantizar la audiencia, ya que la reunión se va a hacer dos días antes de 

iniciar la conferencia. 

Además se volvió a solicitar que en la página principal del evento apareciera 

la reunión de redes, y ya se obtuvo respuesta positiva y  ya aparece en la 

página principal del evento. 

 

6. VARIOS 

 

1. La Dra. Lola comenta que hay personas que están trabajando cerca de 

ella, en España y que necesitan  certificados que consten que ellos 

pertenecen a esta Red. 

Una estudiante de Doctorado que quiere hacer su tesis en el ámbito de 

pensamiento crítico, la duda es que si esta persona puede trabajar con la 

investigación, recoger datos en España, y hacer su tesis sobre estos 

datos. 

La Líder María Antonia comenta que desde su experiencia es importante 

que ella tenga un sub proyecto dentro del proyecto investigativo, de esta 

manera queda delimitado y claro y de esta manera no se tendrán 

problemas de derecho de autor. 

La Dra. Lucila manifiesta que es muy bueno ya que se estará 

alimentando el proyecto de la región Europa, y además estará 

socializando, estos son aspectos importantes. Y comenta además que el 

proyecto ya quedó registrado en Indautor en México, y que el logo 

también se debe registrar en la misma instancia. 

El Dr. Jesús manifiesta que sería bueno en alguna medida formalizar las 

cosas, ya que la RIIEE lo único que tendría que hacer es darlo a conocer 

a todo el grupo coordinador, y que en algún momento se incluya en la 

agenda del día, y se haga un acuerdo en el mismo y que quede 

constancia que RIIEE,  lo ha visto, le ha dado su visto bueno, de esta 

manera se le da seriedad y rigor a lo que la Dra. Lola está planteando. 
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De esta manera la idea es que ella organice el subproyecto y que lo envíe 

para la formalización del trabajo dentro del proyecto de RIIEE. 

 

Para lo de los certificados se necesita el nombre completo de las 

personas y el papel que desempeñan dentro de la investigación, si son 

auxiliares investigadores, o coinvestigadores  si son estudiantes, para 

poder emitir el certificado. 

 

2. La Dra. Lucila, con respecto a la primera parte diagnostica, que aún no se 

ha terminado, se compromete en volver a enviar el esquema a cada una 

de las regiones, porque todos han enviado a excepción de la Región Cono 

Sur,  con respecto a la Dra. Vilanice quien se había comprometido en 

hacer la traducción de los documentos de portugués a español este 

aspecto no se realizó, con Europa también falta hacer llegar algunos 

elementos, que se harán llegar  con el fin de tener un panorama 

específico y general del proyecto. 

La Dra. Vilanice  enviará el día de hoy el documento final, ya se hicieron 

los ajustes según las observaciones, no se había enviado antes ya que se 

presentaban dudas con las bancos de datos brasileños, proyectos de 

tesis desarrollados, con esto se revisó todos las bancos  de datos y ya se 

terminó. Con respecto a la traducción, plantea que no se necesita 

traducir el documento, son 136 páginas de trabajo y no se tienen 

condiciones de traducir, se sugiere que como el proyecto es de la región  

Iberoamérica, debería tener el documento en portugués y español, con 

ALADEFE, tienen los tres idiomas, en conclusión el producido de Brasil 

se hará en portugués.  

 

3. La otra propuesta de la Dra. Lucila es sobre el asunto de reconocimiento 

a las enfermeras uruguayas. Plantea  que sea la  Red, quien haga la 

propuesta y que  la Dra. Olivia, a través de la vocalía de investigación 

podría coordinar. Es una propuesta en que se convoquen a las 
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enfermeras docentes que tengan experiencia en la docencia e 

investigación con énfasis en la investigación educativa.  

4. Se deben establecer algunas directrices sobre la pertenencia de las 

Redes  y particularmente de  RIIEE, con respecto a ALADEFE, OPS, y a 

nuestras instituciones, ya que se está trabajando fuertemente y 

sistemáticamente y parece que para algunos asuntos se reconoce y para 

otros asuntos no. 

La idea es aprovechar la estancia en Uruguay y dialogar sobre estos 

aspectos. 

5. Dr. Jesús pregunta sobre la situación de los convenios a la Dra. Genoveva 

y la respuesta es que se está en la misma situación, y si Centro América 

no entra, y la Universidad Nacional de Colombia tampoco, estaría 

México, Cono sur y España. Lo único es que algunas instituciones no 

pueden tomar ninguna decisión, hasta tanto no se revise el convenio. 

 La idea es tener bien elaborado ese documento para enviarlo a revisión 

con los jurídicos  y después  la Dra. Genoveva, se encargará de ir 

teniendo en cuenta las sugerencias por la legislación de cada 

universidad. 

 

La Líder de la Red, resalta que se tiene la información de España, México 

y Brasil, en la que está pendiente tener el aval de ética del proyecto para 

sobre él, hacer el trámite del convenio, no se tiene información de la  

Universidad de la Sabana,  queda pendiente preguntarle a la Mg María 

del Carmen Gutiérrez Agudelo al respecto. 

Y la otra pregunta es ¿cómo va el trámite en Brasil? La Dra. Vilanice, 

manifiesta que no ha entrado en comité de ética,   porque se necesita 

tener la etapa siguiente del proyecto, para continuar el proceso y 

desarrollar este convenio. 

La Dra. Genoveva manifiesta que también hace falta además de la 

Universidad de la Sabana,  la Universidad de Sao Paulo y Panamá. 

Por lo tanto, se hará el convenio sólo con las regiones que envíen la 

información, para no frenar los procesos. 
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La Dra. Vilanice manifiesta que la Universidad de Sao Paulo, hace 

convenios globales con otras instituciones, pero el proceso con una Red 

es diferente y se desconoce ese proceso;  por eso la idea es hacerlo a 

través del  proyecto. 

La Dra. Genoveva, propone hablar con su homóloga en Brasil para 

concretar el proceso de convenios con la RIIEE. 

 

Compromisos 

1. Dra. Lucila: elaborar un esquema para que cada región trabaje lo suyo y  poder 

conjuntar lo que aporte cada una de las cinco regiones. Envío del esquema 26 de 

Julio y entrega del informe el día 30 de Agosto. 

2. Mg María Antonia: 

 Enviar el documento trabajado hasta ahora sobre los Instrumentos para valorar el 

Pensamiento reflexivo y crítico en  docentes, estudiantes y currículos.  

 Hacer un bosquejo de la información que debe contener el boletín y se le 

envía a cada región para que se envíe la información a la Dra. Lydia,  si no se 

ha obtenido comunicación con ella el  martes 30 de Julio. 

 Enviar la propuesta de la reunión de coordinadores de la Red que se 

realizará en Montevideo. 

 Preguntarle a la Mg María del Carmen sobre el proceso de convenios con la 

Universidad de la Sabana. 

 Presentar la página web de RIIEE con la información obtenida. 

3. Todas y cada una y uno de los coordinadores de Región:  

 Entregar el trabajo de pensamiento crítico y pensamiento reflexivo de 

acuerdo al esquema planteado por la coordinadora del proyecto a  la Dra. 

Lucila Cárdenas. 

 Solicitar a Dra. Lydia y Norma coordinadoras de la Región América 

Central, nos envíen cuanto antes, el diseño y contenido del Boletín a 

fin de socializarlo para sugerencias y aportes del grupo coordinador.  

4. Dra. Lola y el Dr. Jesús: organizar que otra información de la región Europa 

se puede incluir en la Página web y hacerla llegar lo más pronto posible. 
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5. Dra. Lola: enviar el nombre completo de las personas y el papel que 

desempeñan dentro de la investigación, para poder emitir el certificado. 

6. Dra. Lola: Formalizar la participación de las otras participantes en el 

proyecto de investigación . 

7. La Dra. Vilanice  enviará el día de hoy a la Dra., Lucila los aportes pendientes 

sobre la revisión de las bases de datos. 

Se propone la próxima reunión vía correo electrónico y en Uruguay concretar  

la próxima reunión a finales de septiembre o en la primera semana de octubre. 

 

Siendo las 12: 24 hora Colombia se termina la reunión  

 

      

MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ Líder de RIIEE. 

PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN (secretaria) 

 

 

 


