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XII REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR  

DICIEMBRE 2 del 2014, 10 AM HORA COLOMBIA 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 

2. PRESENTACIÓN SÍNTESIS  INFORME DE AVANCES EN LAS DIFERENTES 
REGIONES DE IBEROAMÉRICA 2013-2014. 

 
3. ELABORACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO  RIIEE 2014- 2015 SEGÚN PLAN DE 

DESARROLLO,  LOS AVANCES LOGRADOS  Y LOS RETOS A FUTURO. 
 

4. ANÁLISIS PROPUESTA CARTA Y PROGRAMA PARA ALADEFE Y LOS 
COORDINADORES DE LA CONFERENCIA EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 
RIO DE JANEIRO BRASIL 2015. 

 
 

5. ASPECTOS PENDIENTES REUNIONES ANTERIORES:  

 Clarificación grupos de trabajo por regiones y grupos de 
investigación. 

 Informe Dra. Vilanice Alves de Araujo Puschel segunda coordinadora 
región Brasil. 

 Informe Dra. Lucila Cárdenas Becerril Coordinadoras México y el 
Caribe. 

 Información AVANCES  Instituciones que se adicionarán al convenio 
de cooperación vigente  

 Cartas de Certificación  miembros participantes en los grupos de 
trabajo  en cada una de las regiones. 

 
6. VARIOS. 

 
 
 
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 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 
DRA. LUCILA CARDENAS (Coordinadora Región México Y El Caribe) 
DRA. MARCELA CARRILLO (Coordinadora Región Andina) 
DRA MARTHA LENIS DO PRADO (Región Brasil)  
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Brasil 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa. 
DRA. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur 
DRA. INES MAGALY PELAEZ (                                          ) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 
 
AUSENTES 
 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red  
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
 
Dra. Lucila da saludo de bienvenida e informa que la Líder de la Red no 
estará liderando la reunión hoy, por motivos familiares. 
 
Doctora Lucila indaga si existen observaciones del acta anterior realizada en 
el mes de noviembre, los coordinadores presentes manifiestan que no hay 
ninguna recomendación, ni sugerencia sobre el contenido. 
 
Da un saludo de bienvenida a la Dra. Marta Lenis Do prado, quien confirma 
que estará participando en la Red, colaborando en todos los proyectos que 
están en curso. 
 

2. PRESENTACIÓN SÍNTESIS  INFORME DE AVANCES EN LAS DIFERENTES 
REGIONES DE IBEROAMÉRICA 2013-2014. 
 
La Dra. Lucila comenta que la líder de la red le informo que solo  
presentaron el  informe la Región Brasil y la Región México y el Caribe. 
 
Toma la palabra La Dra. Marcela Carrillo, líder de la Región Andina quien 
manifiesta que aún no tiene hecho el informe y que además no tiene claro 
cómo realizarlo, la Dra. Lucila le informa que la Red tiene estructurado un 
plan de trabajo, el cual  contiene los objetivos, las metas y las actividades 
propuestas para el año 2014 de enero a Diciembre, de esta manera cada 
Región sustenta a través de ese informe, cuales se pudieron cumplir y 
cuáles no, para poder planear los objetivos para el año 2015. 
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La Dra. Lucila propone que se entregue este informe a más tardar el 20 de 
diciembre. 
 
La Dra. Marcela se compromete en enviar la parte del informe el 20 de 
Diciembre, y la Dra. Martha Lenis Do Prado se pondrá de acuerdo con la 
Dra. Vilanice para revisar el informe de la Región Brasil y anexar lo que haga 
falta, o si hay algo para mejorar, de la misma manera la Dra. Lola y el Dr. 
Jesús para la Región Europa. 
 
La Dra. Lucila manifiesta preocupación por la Región Cono Sur, y la Región 
América Central. E informa que la Dra. Olivia se vinculará a la reunión más 
tarde, a quien se le solicitará la propuesta de quien pueda ser la otra 
coordinadora de la Región Cono Sur, que colabore con todas las propuestas 
de trabajo de la RIIEE. 

 
3. ELABORACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO  RIIEE 2014- 2015 SEGÚN PLAN DE 

DESARROLLO,  LOS AVANCES LOGRADOS  Y LOS RETOS A FUTURO. 
 

La Dra. Lucila considera que para la propuesta de trabajo del 2015, cada 
coordinador de Región realice una propuesta ojala para el 20 de diciembre, 
que incluya cerrar la segunda parte de la investigación, teniendo en cuenta 
lo que se viene haciendo en investigación, entre ellos el diagnóstico del 
análisis de las curricula, estudiantes y profesores, recordando que se debe 
de planear antes de septiembre, por el evento que se realizará en Brasil y 
de esta manera tener la posibilidad de presentar los avances dentro del 
evento.  
La idea atener en cuenta es hacer otras proyecciones, la difusión por 
diferentes medios página Web, el blog,  y la realización de los artículos.  
 
Cada Región presentará que va hacer para cumplir con estos aspectos. La 
elaboración de esta propuesta debe tener un nivel de convergencia que 
contenga la investigación, difusión y vinculación a través de diferentes 
estrategias. Esta propuesta deriva del trabajo que está en prospectiva 2014 
– 2017. 
 
La Dra. Vilanice comenta que ha sido difícil obtener respuesta de los 
diferentes coordinadores de zona de Brasil, en lo referente a la revisión de 
los currículos. Manifiesta que se espera que el objetivo 3 dirigida a  
profesores y estudiantes sea más fácil, y también sobre la propuesta de 
enseñanza, comenta que está haciendo un proyecto de doctorado en donde 
se involucre a todo el grupo para ver cómo se reflexiona sobre el 
pensamiento reflexivo y crítico. 
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Resalta que hay Regiones de Brasil que han avanzado bastante, pero hay 
otras regiones que no mucho. 
 
Se concreta que para el 20 de diciembre del 2014, cada coordinador de 
Región enviará la propuesta de trabajo 2015, de enero a diciembre y el 
informe de los logros alcanzados en el 2014. 
 
Ingresa la Dra. Lola a la Reunión. 
 
Se concreta que el informe de investigación de la segunda etapa referido a 
los currículos será el 30  de enero, igual que la realización de los  artículos. 

 
4. ANÁLISIS PROPUESTA CARTA Y PROGRAMA PARA ALADEFE Y LOS 

COORDINADORES DE LA CONFERENCIA EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA 
RIO DE JANEIRO BRASIL 2015. 
 
La Dra. Lucila comenta que en la reunión anterior se había dialogado que no 
era viable o prudente que si había un simposio de educación en el marco de 
una conferencia de educación en enfermería y que se le quería proponer a 
Laura Moran, como presidente de Aladefe y al grupo organizador de Brasil  
que ese simposio dejara de llamarse simposio y que las actividades de la 
Red, pudieran integrarse propiamente en la conferencia.  
 
Teniendo en cuenta que en la reunión anterior se haría una propuesta de 
carta para enviar a Laura Moran y al grupo organizador de Brasil. La Dra. 
Lucila informa que la carta fue diseñada por la Líder de la Red Mgs María 
Antonia, y que  la idea es que esa carta será enviada al grupo coordinador 
de RIIEE para ser revisada y poder enviarla lo más pronto posible, además 
para revisar si lo que está incluido en la carta podrían ser los temas en los 
que se incluyen la posibilidad de realizar mesas redondas, paneles o 
conferencias magistrales, para tratar los temas de interés como son las 
política de educación, y el pensamiento crítico, entre otros. 
 
La Dra. Marcela Carrillo pregunta que si la carta contiene propuestas 
concretas o simplemente es una solicitud de participación? La Dra. Lucila 
manifiesta la carta contiene 3 temas que si se quieren posicionar desde la 
Red y que cada uno puede revisar cuales son las líneas que tiene la Red para 
que no parezca como un cambio de programa sino un interés de 
participación. 
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La idea es que a más tardar el viernes 5 de diciembre se tenga las 
observaciones sobre la carta de parte del grupo coordinador de RIIEE y la 
Líder de la Red la pueda enviar lo más pronto posible. 
 
La  Dra. Lucila comenta que hace unos días estuvo con la Dra.  Moran quien 
la invito a participar como experta en el tema de pensamiento Crítico y 
reflexivo en uno de sus proyectos de investigación, y que se le comento en 
esa ocasión si existía la posibilidad de hacer algún cambio en la 
programación, y la respuesta es que ella como presidenta tiene una labor 
gerencial  y que quien tiene esa protestad es la comisión  sede, por lo tanto 
la Dra. Lucila le solicita el favor a la Dra. Vilanice de hacer esa gestión y 
plantearles ya que como Brasil había difundido que había un sexto y 
séptimo simposio, como se podría hacer para que ya no se llame simposio. 
En la carta se expone por qué sería bueno cambiar ya que las personas que 
están en el simposio no podrían estar en las otras conferencias.  
 
Por otra parte la Dra. Laura Moran manifestó que  iría en enero a Brasil y 
que se reuniría con el grupo coordinador para llegar a un acuerdo y mirar 
que se podría hacer; de esta manera la Red, no solo estaría como 
participación sino como dirigiendo o como posicionamiento de la agenda. 
 
La Dra. Vilanice manifiesta que ella se pondrá en contacto con dos de las 
coordinadoras y organizadoras del evento con las que tiene comunicación 
para lograr este espacio en las conferencias, resalta que lo importante es 
llevar una propuesta ya establecida. 
 
La Dra. Lucila manifiesta que con voluntad gremial y con apoyo político se 
está a tiempo de hacer una propuesta. 
 
Ingresa la Dra. Olivia Coordinadora de la Región Cono Sur a la reunión. La 
Dra. Lucila le hace una síntesis de lo que se ha dialogado en la reunión. 
 
El Dr. Jesús recuerda que él había propuesto en la reunión anterior, que 
como hay varios ejes temáticos, consideraba que la actividad con la que se 
vinculara la Red es hacer una actividad estilo panel, o mesa redonda y que 
figure en el programa con los diferentes ejes temáticos que se proponen 
dentro del evento. Considerando que en el tema de la formación para el 
trabajo es el que mejor incluye el trabajo de la RIIEE. 
 
La Dra. Olivia comenta que ya se recibió una pre programación y que  
estuvo dialogando con la Dra. María Antonieta sobre que estaba pasando 
con el simposio, y que manifiesta que desde la vocalía de investigación se 
debe organizar el simposio, y que ella considera que la Red debe tener una 
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reunión dentro de la organización de la conferencia y no por fuera, y 
mirando dentro de las posibilidades de hacer esa reunión, es hacer una 
propuesta de una mesa redonda dentro de las actividades que incluye la 
conferencias, pero que es necesario hacerlo pronto, de esta manera se 
realizaría paralelo  el simposio de investigación educativa, la idea es hacer 
una propuesta bien establecida que no halla posibilidad de  no aceptación. 
 
La Dra. Olivia informa que  este simposio no se puede suspender porque es 
algo histórico y este sería el VI simposio por ALADEFE. 
 
La Dra. Olivia manifiesta que la vocalía de investigación ya tiene una idea de 
trabajo, la cual consiste en hacer una invitación a los distintos grupos que 
están haciendo investigación en educación, en los que se incluye la RIIEE, lo 
cual incluye en hacer una presentación de lo que se ha hecho, y  como ha 
sido la transferencia de la evidencia en los currículos en la formación. 
 
La Dra. Lucila concluye que hay dos posibilidades como Red, que son la 
participación en las conferencias y la posibilidad de trabajar y apoyar con la 
vocalía de investigación para organizar el simposio. 
Además comenta la propuesta con respecto a lo que la RIIEE ha hecho 
sobre pensamiento reflexivo y crítico, que dicen los estudiantes y que dicen 
los docentes, de esta manera posicionaría el tema dentro de la agenda, 
teniendo en cuenta que la invitación va encaminada a lo que los grupos han 
venido realizando. 
 
La Dra. Lola toma la palabra manifestando un poco de preocupación sobre 
el tiempo establecido para trabajar con la información de los estudiantes, y 
pregunta si se podría utilizar el método Delfi, que lo está trabajando la 
Doctoranda de la Dra. Lola y la Dra. Lucila, manifiesta además que se ha 
hecho el esfuerzo de crear los instrumentos para solicitar la información de 
los estudiantes y los docentes. 

  
La Dra. Lucila manifiesta que con la Dra. Lola se creó una entrevista 
semiestructurada con algunas preguntas para los profesores, se podría 
hacer una escala a principios de enero para revisarla. 
 
Considera que es importante que se realice una reunión para revisar los 
instrumentos que se utilizaran para la recolección de la información. 

 
La Dra. Olivia comenta que está a tiempo de utilizar los instrumentos que la 
Región Europa está utilizando, ya que ella ha trabajado con el instrumento 
de curriculum, pero aún no ha empezado a trabajar con los docentes y 
estudiantes. 
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Ingresa la Dra. Inés Peláez a la reunión. 
 
La Dra. Marcela comenta que no conoce el instrumento para la revisión de 
los currículos que están utilizando las otras Regiones, solicita el favor de que 
la Dra. Lola envíe los instrumentos que se han creado. 
 
La Dra. Lola comenta que el instrumento para recoger la información de los 
estudiantes no alcanza a estar listo para enero, ya que toca enviárselo a los 
expertos para revisión y realizar los ajustes que sean necesarios antes de 
aplicarlo, el que se puede enviar es el que corresponde a los docentes. 
 
Se concreta realizar la reunión extraordinaria el día 12 se enero, 10 am hora 
Colombia, donde se tratara el único punto, “el trabajo de investigación y los 
instrumentos que se utilizaran”. 
 
Dra. Olivia envío durante la reunión el documento que contiene la 
programación del evento que se realizará en Brasil. 

 
5. ASPECTOS PENDIENTES REUNIONES ANTERIORES:  

 

 Clarificación grupos de trabajo por regiones y grupos de 
investigación. 
 
Dra. Lucila solicita el favor de que cada coordinador le haga llegar a 
la líder de la Red, como está conformado cada grupo de 
investigación por Regiones, a través del correo electrónico lo más 
pronto posible. 

 

 Informe Dra. Vilanice Alves de Araujo Puschel segunda 
coordinadora región Brasil. 
 
Dra. Lucila recuerda que se hará llegar los informes el 20 de 
diciembre, de lo que trabajó cada región al igual que la propuesta de 
trabajo del 2015. 

 

 Informe Dra. Lucila Cárdenas Becerril Coordinadoras México y el 
Caribe. 
Dra. Lucila informa que este informe lo hará llegar en la fecha 
establecida 30 de Enero.  
 

 Información AVANCES  Instituciones que se adicionarán al 
convenio de cooperación vigente  
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La Dra. Lucila solicita que por favor Hagan llegar las cartas de 
intención firmada por su rector y la Dra. Genoveva con la Dra. Lucila 
realizará la gestión. 
 
La Dra. Olivia comenta que estuvo dialogando con el Rector quien 
considero que era una buena idea, pero que con la jefe del 
departamento de enfermería no se ha tenido aun aceptación. 
 
La Dra. Lola solicita el favor de que le reenvíen el convenio y la carta 
de aceptación del convenio con la Universidad anteriormente, Dra. 
Lucila informa que lo reenviara al terminar la reunión. 
 
Dra. Lucila concluye informando que para la aceptación se necesita 
la firma del Rector de las universidades. 
 
La Dra. Marcela comenta que la Universidad de Antioquia ya va a 
iniciar en la recolección de firmas para la carta de adición. 
 
La Dra. Vilanice comenta que le toca hacer una serie de actividades, 
entre ellas traducir la minuta, por lo que pide el favor de que se la 
reenvíen para poder hacer una serie de procedimientos 
administrativos para el convenio. 

 

 Cartas de Certificación  miembros participantes en los grupos de 
trabajo  en cada una de las regiones. 
 
Dra. Lucila pide el favor a los coordinadores de hacer llegar a la líder 
quienes son los participantes para hacer el nombramiento a partir 
de la fecha que se determine y hacer el seguimiento si se respondió 
con las actividades programadas, para certificar. 
 

6. VARIOS. 
 
Dra. Lucila da los agradecimientos de parte de la Líder de la Red Mgs María 
Antonia, por la asistencia a la reunión, y por su apoyo, y comento dos 
aspecto importantes 
 
El primero es que la parte del proyecto sobre la información de los 
estudiantes y los docentes, será coordinado por las Dras. Lola y Vilanice, y 
que la Dra. Lucila terminara la coordinación con la Dra. Lola sobre el análisis 
de los curriculum. 
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Y el segundo Informa que se retira de la coordinación de la Región México y 
el caribe a partir de febrero por motivos académicos. 
 
La mayoría de los coordinadores presentes solicitan a la Dra. Lucila la 
posibilidad de reconsiderar esa decisión, ya que su aporte y apoyo ala Red 
son invaluables.  
 
Se termina la reunión sin dificultades a las 12 m, hora Colombia. 
 

 
DRA. LUCILA CARDENAS (Coordinadora Región México Y El Caribe) 

 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 

 


