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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
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ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, REGION CONO SUR 

FEBRERO 9 DE 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 
 

1. SITUACION ACTUAL REPRESENTACION CONO SUR 

2. PLAN DE TRABAJO 2012  

3. PRIORIDADES INVESTIGATIVAS CONO SUR 

4. PRODUCTOS QUE DEBEMOS TENER ACTUALIZADOS A LA FECHA 

5. APORTES PAGINA WEB.  

  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum 
 
PARTICIPANTES: 
 
VILANICE  ALVES DE ARAUJO 
MARIA ANTONIA JIMENEZ GOMEZ  
 
Se le da la bienvenida a Vilanice ya que desde la reunión en Coímbra en septiembre 

de 2011, este es el primer encuentro virtual. 

La reunión se centra en replantear la forma de trabajo a partir de ahora, ya que ella 

necesitó tiempo para pensar y analizar el trabajo realizado hasta ahora, la 

situación con la región sur de Brasil y tomar la decisión de continuar o no en la 

coordinación de la región Cono sur específicamente Brasil. 

La molestia expresada por Martha Lenise Do Prado y su equipo de trabajo durante 

el Seminario Brasil –Colombia con respecto a la coordinación de Brasil, afecto 

realmente a Vilanice. A pesar de estos sinsabores ella ha decidido continuar y 

realizar los ajustes a que haya lugar para responder con esta responsabilidad. 

Las decisiones tomadas tienen que ver con: 

 

1. Conformar un equipo de trabajo como siempre se le ha sugerido con 

representación de cada una de las regiones de Brasil. 
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2. Brasil tiene hasta diciembre del año pasado 66 miembros en la red, un 

número significativo, con el cual se pueden trabajar muchas cosas. 

 

3.  Aprovechar al máximo la estudiante de maestría que está trabajando con 

ella para poder avanzar en los compromisos de acuerdo al plan de 

desarrollo. 

 
4. Se hace énfasis que en diciembre de este año completamos tres años en la 

coordinación de la región y  tendremos la obligación de rendir cuentas a los 

miembros de la red, e informar el trabajo realizado por este equipo de 

coordinación de la red, las facilidades y dificultades encontradas y los 

productos generados, Luego el trabajo es arduo y el tiempo muy corto. 

 

5. Ha decidido realizar comunicación con Martha Lenisse y su equipo de 

trabajo y se espera no solo limar asperezas sino lograr su participación 

activa en la red. Al respecto se comenta como ella tiene los resultados del 

estado del arte, los cuales fueron socializados en Coímbra y aportan 

información valiosa para las bases de datos de Instituciones, investigadores 

e investigaciones en educación en enfermería del Brasil. 

 

6. Vilanice comunica que es muy difícil contar con las respuestas de las 

prioridades investigativas para el 29 ya que Brasil está en este momento en 

vacaciones y  Carnavales , e  ingresan  a las labores en dos semanas,  sin 

embargo se le sugiere enviar el instrumento y tratar de lograr respuesta 

antes del 29 de febrero, ya que hemos esperado  cuatro meses desde 

nuestra reunión en Coímbra y es necesario tomar decisiones al respecto, se 

le informo la necesidad de enviar, recuperar y analizar el instrumento y 

presentar  los resultados en nuestra primera reunión de coordinadores de 

la  Red,  el próximo 8 DE MARZO 11 AM HORA COLOMBIA.  

 

7. Se le insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente con la coordinadora 

de los demás países del Cono Sur Profesora Olivia Sanhueza, para tener un 

trabajo de región Cono Sur, y no dos trabajos por separado, Luego Vilanice 

se comunicara con Olivia para tal fin. 

 

8. Se enfatizó en la necesidad de aportar elementos para la página web, esta 

será entregada el 15 de febrero y solo será actualizada cada año, luego es 

importante contar con aportes de cada una de las regiones, y a la fecha solo 
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tengo aportes de Región México y Caribe y región Europa. Ya se les envió el 

listado de elementos a recuperar.  

 

9. Un aspecto en el que hay que trabajar y cuyos productos  le aportan a OPS, 

ALADEFE y a la RED RIIEE, actualizar a diciembre de 2011, las bases de 

datos de las instituciones de educación superior en enfermería, los 

investigadores  y las investigaciones en educación en enfermería, por países 

y por regiones. 

 

Con estos acuerdos se da por terminada la reunión no sin antes expresar el 

apoyo incondicional de parte del Líder del grupo a fin de poder trabajar con 

gusto  como equipo en pro de la educación y la Enfermería de Iberoamérica. 

 

 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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