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VI REUNIÓN  DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

JUNIO 3 DE 2014 (10 am hora Colombia) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2.  ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE MAYO  

• Revisar y reunir en un solo documento todos los aportes que se han hecho 

llegar respecto a la segunda etapa del proyecto,  y reenviarlo nuevamente a todo el 

grupo coordinador como última versión del mismo. Dra. Lucila y Dra.  Lola. 

• Utilizar  el blog de la RIIEE miembros grupo coordinador   

• Avances en la elaboración del informe ejecutivo de la primera parte del 

proyecto. Coordinadora Región Cono Sur profesora Olivia Sanhueza,  Coordinadora de 

la Región México y Caribe: Dra. Lucila Cárdenas Becerril y  la líder de la Red Mgs. 

María Antonia Jiménez. 

•       Envío del instrumento utilizado para los currículos en España Dra. Lola 

Bardallo 

•     Enviar la propuesta de programa para la VI Reunión presencial de RIIEE Líder 

de la Red María Antonia Jiménez 

4. DETERMINACIÓN DE CONFERENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL XIV COLOQUIO 

PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014. 

5.    AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARTÍCULOS DETERMINADOS POR EL GRUPO 

COORDINADOR 

6.        SITUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

7.     SOCIALIZACION AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO 

“Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: situación 

Iberoamérica (Coordinadores de las Regiones) 



  

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
8.        VARIOS.  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. PARTICIPANTES: 

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y  El Caribe. 

Mgs PERLA INDIRA ZELEDÓN: Coordinadora Región América Central 

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Brasil  

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red 

AUSENTES: 

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur.  

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa, avisa que  se 
encuentra en mal estado de salud. 

MGS. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO: Coordinadora de la Región Andina 

Mgs. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE. Se encuentra en actividad académica 
y reunión con la Decana 

La reunión se inicia siendo las 10:05 de la mañana.  La líder de la Red  da la bienvenida 

al grupo participante. 

La reunión se inicia preguntando si recibieron el acta de la Reunión realizada con Silvia 

Cassiani y las coordinadoras de las Redes Internacionales de Enfermería, la respuesta 

es que si, igualmente se pregunta si pudieron acceder a los link que OPS abrió para 

Recursos Humanos en Salud y específicamente para Enfermería de las Américas, la 

respuesta es que no, se solicita entrar y verificar la información de la RIIEE y si hay 

alguna sugerencia hacerla llegar de inmediato para  solicitar los ajustes respectivos. 

Se plantea que para la reunión general de Redes, el día 6 de septiembre  en la tarde, se 

están proponiendo tres paneles en lugar de la presentación individual, debemos 

inscribirnos al panel que consideremos es pertinente para socializar el trabajo que 
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realizamos en la Red, por unanimidad se selecciona el panel titulado: Contribución de 

las Redes de Enfermería a la educación de enfermería y salud. 

Ingresa a la Reunión la profesora Perla Zeledón, se le da la bienvenida y los miembros 

del grupo se ponen a sus órdenes para  las inquietudes que suelan surgir durante el 

desarrollo del trabajo de coordinación de la Región América Central. 

2.  ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE MAYO  

•  Continua pendiente la entrega  del documento final que contiene la segunda 

etapa del proyecto,  para  reenviarlo  a todo el grupo coordinador  Dra.  Lola Bardallo. 

Ella envía ahora en la mañana un correo donde se compromete a enviarlo esta 

semana.   La Dra. Lola envío esta mañana  un ejemplo del análisis cuantitativo de la 

información de los currículos para que el grupo lo tenga en cuenta. 

• A la pregunta a los asistentes si se ha utilizado el blog, la respuesta es negativa, 

se plantea activarlo para no permitir que se vuelva a cancelar por falta de uso. 

Miembros grupo coordinador.  

• Avances en la elaboración del informe ejecutivo de la primera parte del 

proyecto. Coordinadora Región Cono Sur profesora Olivia Sanhueza,  Coordinadora de 

la Región México y Caribe: Dra. Lucila Cárdenas Becerril y  la líder de la Red Mgs. 

María Antonia Jiménez. Se informa de la reunión vía skipe realizada entre la líder de la 

Red y La Dra. Olivia Sanhueza el pasado domingo 24 de mayo, en dicha reunión se 

plantea, realizar el informe siguiendo la guía enviada por la Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril para el informe final en cada una de las regiones, se analiza que ya tenemos 

los informes ejecutivos de las regiones aunque es necesario ajustar los informes de la 

región Cono sur que tiene 38 hojas y el de la Región Andina que se realizó a un espacio, 

lo cual da más hojas de las solicitadas. 

Se plantea que teniendo en cuenta la cantidad de productos con los cuales estamos 

comprometidas, es necesario tenerlos listos para efectos de la corrección de estilo, 

diseño del folleto o Boletín es mejor colocar fechas de entrega de común acuerdo se 

acepta que el día 7 de junio la Dra. Olivia entregue a María Antonia la primera versión, 

ésta lo entregará revisado y con los aportes respectivos a la Dra. Lucila el día 14 de 
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Junio y la Dra. Lucila lo entregará al grupo el día 21 de junio, listo para la corrección de 

estilo y diagramación. 

La Dra. Lucila nos comunica las gestiones que está realizando en México para lograr 

apoyo financiero de distintas instancias y personas físicas, a fin de lograr la corrección 

de estilo, diagramación y tiraje de unos 300 ejemplares, que podemos vender a un 

precio simbólico, con la finalidad de contar con algunos fondos para trabajo y gestión 

de la RIIEE. Esto es aplaudido por los miembros presentes en la reunión. 

La Mgs María Antonia comunica igualmente que se han realizado gestiones con 

ACOFAEN y La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, para lograr financiación 

para la realización de la corrección de estilo del informe final de la Primera etapa del 

proyecto de investigación “Desarrollo del Pensamiento reflexivo y crítico en 

estudiantes de Enfermería: Situación Iberoamérica” con miras a lograr la publicación 

de un libro. Para ello se buscaron dos cotizaciones las cuales ya fueron entregadas a las 

dos instituciones y estamos esperando respuesta. 

Se le pregunta directamente al Dr. Jesús si existe alguna posibilidad de que la 

Universidad de Jaén nos patrocine la publicación del libro, esto teniendo en cuenta 

que Brasil está realizando el tiraje del libro  titulado Producción investigativa en 

educación en enfermería Brasil, Colombia y México 1995- 2012, México realizará lo 

relacionado al informe ejecutivo de Iberoamérica, Región Andina realizará el folleto de 

RIIEE en sus cinco años de labores, y gestiona la financiación de la corrección de estilo 

del libro  Informe I parte del proyecto. 

El doctor Jesús llevará a cabo las averiguaciones respectivas y nos dará muy pronto un 

informe al respecto. 

Por último, se informa que se envió la propuesta de programa para la VI Reunión 

presencial de RIIEE, compromiso que tenía la Líder de la Red María Antonia Jiménez, y 

se recibieron aportes de la Dra. Lucila y  Dra. Vilanice, ya se hicieron los ajustes y 

aclaraciones al respecto; se pregunta a los demás asistentes si existe alguna otra 

sugerencia, la repuesta es que la propuesta reúne los requerimientos para tal evento. 

La Dra. Lucila enfatiza, que teniendo en cuenta que sólo podremos socializar los 

resultados de los currículos, quedando pendiente los objetivos de docentes y 

estudiantes, en el punto propuesto para lograr la participación de los asistentes en 

aportes para la III parte del proyecto, se realizará una introducción sobre estos dos 

puntos y se avanzará a la tercera parte.  
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4. DETERMINACIÓN DE CONFERENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL XIV COLOQUIO 

PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014. 

Este punto no fue tratado,  se abordará vía correo electrónico, ya que el plazo máximo 

para inscripción de trabajos es el próximo 30 de junio.   

5. AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARTÍCULOS DETERMINADOS POR EL GRUPO 

COORDINADOR 

En este punto se analiza cuáles son los artículos, cuáles los participantes, 

encontrándose que sólo participarán los coordinadores que más aportaron al proyecto 

en esa primera etapa, teniendo en cuenta que las revistas no aceptan más de cinco 

autores, por unanimidad se decide volver a revisar los temas y las participantes en la 

elaboración de los artículos. En ese sentido ni la Dra. Araceli Monroy, ni Paola como 

secretaria de RIIEE, participarían en los artículos del grupo coordinador, pero desde 

luego sí en los artículos de la región correspondiente. 

Se informa que los miembros del grupo coordinador presentes en la reunión no han 

empezado a trabajar en los artículos, excepto el grupo que iba a trabajar en el Rol 

investigativo en enfermería (La Dra. Araceli Monroy, Mgs Paola Katherine Niño Rincón 

y la Mgs. María Antonia Jiménez) quienes ya se organizaron para empezar este 

compromiso. 

Se hace la aclaración que además de estos artículos, cada región puede organizarse 

para publicar los resultados del estado del arte de Pensamiento reflexivo y crítico de  

su región. 

La profesora Lucila realizará la revisión de temas y participantes y nos hará llegar esa 

información para avanzar en este propósito,  si queremos tenerlos listos  y al  menos 

entregados a las revistas,  en septiembre. 

Surgen aquí varias inquietudes en el grupo participante en la reunión: 

 La participación de los miembros del grupo coordinador a las reuniones 

mensuales que de común acuerdo fueron planeadas. 

 La falta de preparación de los puntos agendados en cada reunión, para hacerlas 

más dinámicas, más cortas y ejecutivas. 

 La participación y aportes a los proyectos de la Red, por parte de los miembros 

del grupo coordinador y quiénes deben figurar en los créditos  y quiénes no, 

por ejemplo en los artículos planeados del grupo coordinador. 
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En ese sentido la Mgs María Antonia Jiménez plantea, que es cuestión de principios 

éticos, si no he participado y aportado lo que me comprometí en el tiempo propuesto 

y acordado por el grupo, si no cumplo con mis deberes como coordinadora de región, 

es sencillo, no debo aparecer en los créditos de los productos de la Red. Pone el 

ejemplo de la Coordinación de la Región Andina, se le solicitó a la Profesora María del 

Carmen Gutiérrez Agudelo,  asistir a una reunión, dar el informe de lo trabajado 

durante el tiempo que  fue coordinadora de la Región Andina, aspecto que no se 

realizó. Igualmente menciona que la gran ausente en las reuniones de la RIIEE ha sido 

la Dra. Olivia Sanhueza, a pesar de haber ajustado las reuniones para lograr la máxima 

participación de sus miembros.  

Se plantea que teniendo en cuenta que esta situación genera malestar e 

inconformidad en el grupo,  en nuestra próxima reunión presencial del grupo 

coordinador,  revisaremos realmente quienes somos los comprometidos con la Red y 

se plantearán los ajustes respectivos. Se recuerda que en repetidas ocasiones la líder 

de la Red ha planteado la necesidad de contar con un equipo de trabajo que rodee a 

los dos coordinadores de Región, todavía hoy después de 5 años las regiones Brasil y 

Cono Sur cuentan con un solo coordinador, y la región Andina esta sin coordinadora 

oficial desde el año pasado. Se continúa realizando el trámite con las Universidades de 

Antioquia y Valle para lograr la coordinación de la Región Andina, sigue aún pendiente 

de la respuesta oficial.  

6.        SITUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

La Dra. Lucila Cárdenas Becerril informa que ya su rector firmó el convenio y él era el 

último en realizar la firma, se le pedirá a la Dra. Genoveva Amador nos comparta el 

estatus de dicho convenio para operacionalizarlo. 

7.     SOCIALIZACION AVANCES EN EL DESARROLLO DE LA II ETAPA DEL PROYECTO 

“Desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: situación 

Iberoamérica (Coordinadores de las Regiones). 

Se les pregunta a los coordinadores presentes en la reunión: Europa, Brasil y México 

los avances en el desarrollo del proyecto. 

Al respecto Brasil informa que está trabajando solamente con estudiantes de 

doctorado y maestría (3 y 1 Respectivamente),  ya realizaron una revisión sistemática 

de pensamiento reflexivo y crítico, sigue esperando que la Dra. Lola le envíe el 

instrumento para recopilar la información, y considera que no podrá cumplir los plazos 

establecidos pero está trabajando para tener avances en Septiembre.  
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La región Europa, según el informe de la Dra. Lola, ya está analizando la información 

recolectada sobre los currículos. 

La región México y Caribe, tuvo que hacer un pare para realizar un gran evento 

científico de enfermería, además del lanzamiento del libro de Pensamiento reflexivo y 

crítico y ahora reiniciará con su equipo, considera que está atrasada, pero confía en su 

equipo y considera que podrá cumplir con los plazos establecidos. 

La Mgs María Antonia Jiménez informa que tiene un grupo de 17 coinvestigadores y 8 

colaboradores entre los cuales se encuentra un equipo de siete profesoras de Perú, 

Tres de Venezuela y el resto de Colombia, con ellas se organizaron cinco grupos de 

trabajo uno por país de la Región, se han realizado siete reuniones para la organización 

y desarrollo del trabajo, se realizó un análisis teórico del Currículo, y con base en esta 

revisión se le hicieron ajustes al instrumento, se construyó una guía para facilitar la 

recolecta de la información, se elaboró la carta de presentación para las decanas y 

directoras de carrera de cada programa y el consentimiento informado a fin de poder 

acceder a la información; se  aplicó la prueba piloto y los ajustes al instrumento. Se 

espera estar terminando la compilación de la información para el día 21 de Junio. 

Se hace énfasis en que se requiere por tarde contar con el informe final de este 

objetivo en el mes de julio, para que las coordinadoras del proyecto Dras. Lola y Lucila 

puedan realizar en agosto la compilación y el informe de Iberoamérica. 

8. VARIOS: No se presentaron. 

Siendo las 11:20 am se termina la reunión, dando sinceros agradecimientos por la 

participación en la reunión y deseándoles una feliz semana. 

 

 

MARÍA 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 


