
  
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 
 

 
II REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015  

FEBRERO 03, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
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TRABAJO 2015. 
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5. PROPUESTA DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL Y APORTES DEL GRUPO PARA 

VISIBILIZAR LA RIIEE Y SUS PRODUCTOS. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
 
AUSENTES 
 
DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México Y El 
Caribe) la líder de la Red informa que se encuentra en proceso de 
Vacunación en el DF. 
DRA. MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil)  
 
Mgs. María Antonia, Líder de la Red,  da saludo de bienvenida a todos los 
coordinadores presentes, no se presentan observaciones a los puntos a 
tratar en el orden del día. 
 

2. ANÁLISIS  COMPLEMENTACIÓN Y APROBACIÓN INFORME 2014 Y PLAN DE 

TRABAJO 2015. 

 

La Mgs. María Antonia Jiménez Gómez, comenta que la idea de este punto es 

complementar el informe que se hizo de Iberoamérica con el aporte de cada 

uno de los coordinadores; respecto a las preguntas que se colocaron en cada 

uno de los apartes de las diferentes regiones, señala  que ya se recibieron unas 

respuestas de la Dra. Vilanice  respecto a la región Brasil. 

 

La líder de la Red, hace unas preguntas puntuales, la primera es saber si los 

coordinadores de RIIEE, están de acuerdo con el informe, la respuesta es que 

no hay sugerencias al respecto, aunque al hacer la pregunta concreta a cada 

uno de los asistentes, algunos coordinadores comentan que no lo han revisado. 

 

La líder recalca que hay una actividad que es necesario completar, se realizaron 

comunicaciones respecto a los deberes y derechos de los miembros de la Red, 
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pero no se ha determinado quienes pierden la membresía y quienes la seguirán 

teniendo, se coloca como plazo el mes de mayo para realizar este proceso en 

cada una de las regiones de Iberoamérica, Este proceso está activo en las 

Regiones  México y el Caribe  y Brasil, y se inició en la región Andina pero no se 

ha concluido aún;  la idea es que ahora las Dras. Marcela Carrillo e Inés Peláez  

continúen con el proceso. Se puede aprovechar el proceso para motivar la 

participación en el proyecto de investigación: “Estrategias para desarrollar el 

pensamiento reflexivo y crítico objetivo 4 y 5 de la parte diagnostica del 

proyecto (Docentes y estudiantes). 

     

Sobre este punto queda pendiente el concepto de cada de uno de los 

coordinadores  de la Región Andina: Dras. Marcela e Inés y región Europa  Dr. 

Jesús López, sobre el informe 2014, se aspira a disponer de estos aportes en 

una semana. 

 

En la Intervención realizada por la Dra. Vilanice, durante el desarrollo de este 

punto comentó su experiencia sobre el envío del instrumento solo a los 

coordinadores de cursos de pregrado para la investigación sobre pensamiento 

crítico,  de las cuales  se tienen 6 respuestas, y comenta que no se ha obtenido 

mucha respuesta ya que algunas instituciones se encontraban de vacaciones, 

resalta que se ha hecho el esfuerzo para tratar de conseguir que en las 

instituciones se diligencie el instrumento.  

 

APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO 2015 

 

La líder de la Red, Mgs.  María Antonia Jiménez, comenta que este es un 

aspecto importante, que nos permite mediante estrategias concretas y 

responsables saber con claridad hacia donde aspiramos llegar en un año, añade 

que para la realización, se tuvo en cuenta los planes que enviaron las 

Coordinadoras de las  regiones Europa, Dra. María Dolores  Bardallo, México y 

el Caribe Dra. Lucila Cárdena Becerril, Andina: Dra. Marcela Carrillo y Brasil Dra.  

Vilanice Alves de Araujo Puschel, además de los retos propuestos en la Historia 

de la RIIEE: Cinco años de trabajo colaborativo 2014, el plan de desarrollo de la 

RIIEE, y el plan propuesto 2015-2017 por la oficina de recursos humanos en 

Salud para las Redes Internacionales de Enfermería OPS/OMS. La líder de la 

Red pregunta si los coordinadores revisaron ese plan de desarrollo y que 

sugerencias tienen al respecto? La respuesta es que no todos los asistentes lo 

revisaron. Por ello se plantea leer cada objetivo y la meta propuesta a 

diciembre de 2015 y aprovechar para colocar responsables de cada uno. 
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La Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que ahora no tiene presente el 

informe, por lo tanto sería importante revisar los objetivos y los indicadores. 

El Dr. Jesús López,  comenta que lo reviso y no tiene sugerencias sobre el plan 

establecido. 

 

La Dra. Vilanice informa que ya envió el plan de Brasil y la Dra. Marcela Carrillo, 

expresa que ya lo reviso y considera que es un plan coherente, no tiene 

sugerencias, aunque  está de acuerdo en revisar en grupo los  objetivos y los 

indicadores del plan. 

 

Se revisaron cada uno de los objetivos e indicadores,  incluidos en el plan de 

trabajo enviado por la líder de la Red, el cual se anexa a esta acta. 

 

La líder de la Red le comenta a la Dra. Aracely y a la Dra. Vilanice que con 

respecto al objetivo específico número 3, que trata sobre: Participar como 

conferencista en eventos científicos de enfermería, educación superior e 

investigación. Del Objetivo número 1 construir un espacio de producción, 

socialización, análisis y discusión en  educación en enfermería, para la 

comunidad de enfermeras (os) de Iberoamérica,  del plan de trabajo 2015  ya 

que habrá dos eventos, uno en Cuba donde se realizará la Reunión de Redes y 

otro en Brasil sobre investigación cualitativa, la idea es determinar que otras 

personas, además de los Coordinadores de RIIEE, podrían participar en los 

eventos de investigación cualitativa, donde uno de los ejes centrales es sobre 

educación. La Dra. Lola comenta que en España también habrá dos eventos.   

 

Toma la palabra la Dra. Vilanice quien informa que tiene dos estudiantes de 

doctorado que van a participar en el evento de investigación cualitativa, y 

representaran la RIIEE, la líder de la Red manifiesta que lo importante es que se 

vinculen como miembros de la RIIEE para que puedan representarla en los 

diferentes eventos científicos  en los que participen. 

 

Con respecto al objetivo específico número 4 sobre Mantener actualizada la   

página web, la líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, manifiesta que esta 

actividad es responsabilidad de la Secretaria de la Red, Mgs Paola Katherine 

Niño Rincón, Con los aportes de cada uno de los Coordinadores, se recuerda 

que se estará actualizando en diciembre y en junio, para ello, es que se enviara 

un correo con antelación para solicitar la información que se anexara en la 

página, se le recuerda además a la Región Andina, que tiene pendiente enviar 

publicaciones. 
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Y otra actividad importante es mantener actualizado las bases de datos 

generales  de Investigadores, investigaciones e instituciones de educación 

superior en Enfermería en cada Región. 

 

Para el objetivo, número 5 sobre  Mantener el Blog activo: al Dr. Jesús, se le 

sugiere crear estrategias para mantenerlo activo, establecer un compromiso de 

que cada uno de los coordinadores mensualmente por Regiones alimenten el 

Blog, con documentos de autoría propia u otro artículo que se pueda analizar y 

discutir, respetando las autorías de quien lo creo. 

La Dra. Marcela Carrillo, manifiesta que es importante revisar muy bien si se 

pueden publicar artículos que no sean de autoría propia, ya que cada día hay 

más prohibiciones.  

La Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, solicita el favor al Dr. Jesús de 

averiguar cuáles son los lineamientos y normatividad vigente, para colgar en el 

blog artículos que ya se han publicado. 

La Dra. Vilanice, sugiere dejar en el blog artículos, pero no para hacer críticas, 

sobre él, sino hacer discusiones sobre temas de pensamiento crítico, o temas 

actuales. 

Se concreta que el manejo del blog será trimestral, e iniciará la Región Europa 

(Enero, Febrero y Marzo), luego la Región México (Abril, mayo y Junio), luego 

Brasil (Julio, agosto y septiembre) y termina la Región Andina (Octubre, 

Noviembre y diciembre). 

 

Con respecto al último objetivo específico del primer objetivo general del plan 

de trabajo, que contempla la elaboración del boletín en medio físico y 

electrónico,   la líder de la Red, propone a la Dra. Vilanice que el boletín que se 

entregara en el evento a realizarse en Brasil en septiembre, sea elaborado por 

esta Región. Sobre este punto, queda pendiente  el dialogo de la Dra. Martha 

Lenise Do Prado, con la Dra. Vilanice para concretar e informar al Grupo, Se 

plantea la posibilidad  de que se pudiera producir en los dos idiomas, español y 

portugués. 

 
Con respecto al objetivo específico número 2.1 que trata sobre Disponer de 
publicaciones anuales  en revistas indexadas de alto impacto. Del objetivo 
general número 2, que contempla investigación en educación en enfermería 
teniendo en cuenta la priorización de la  red de problemas previamente 
consensados y mediante la conformación de grupos internacionales de 
investigación, del plan de trabajo   2015, se concreta que se publicaran  por lo 
menos un artículo anual por Región. 
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Líder de la Red, Mgs.  María Antonia Jiménez,  termina de socializar los 

objetivos del plan de trabajo enviado donde se puso a consideración cada uno 

de los objetivos, indicadores, estrategias y responsables. (Se anexa cuadro)  

 

La Dra. Inés Peláez, manifiesta si existe la posibilidad de tratar los puntos de los 

objetivos 4 y 5 en la próxima reunión teniendo en cuenta las dificultades que se 

han presentado en algunas Regiones para obtener la información para el 

proyecto de investigación sobre pensamiento Reflexivo y Crítico. 

 

Por otra parte en el objetivo específico 6.1 sobre Conformar el semillero de 

investigadores en educación superior por país y por región de Iberoamérica.  

Del objetivo general que trata: Fortalecer la relación docencia-investigación 

mediante la generación de semilleros de investigación en educación superior, y 

la vinculación de estudiantes de pregrado y postgrado a los proyectos 

planeados por la Red. Se señaló la importancia de vincular estudiantes de 

pregrado y posgrado a los proyectos de investigación que desarrolla la Red, 

ellos se convierten en aprendices de investigación y constituyen el semillero en 

la RIIEE. Así  lo ha realizado Brasil, Europa,  y México y esperamos que la región 

Andina lo pueda realizar este año.  

 

Por último, la Líder de la Red, hace una pregunta al grupo coordinador, sobre 

cuál es la diferencia entre el grupo de trabajo y  el grupo de investigación, la 

Dra. María Dolores Bardallo, manifiesta que con respecto a España los que 

pertenecen a los grupos de trabajo son los mismos que aportan al trabajo de 

investigación. 

Por lo tanto la Mgs María Antonia manifiesta que la idea es poder tener dentro 

del equipo de trabajo  uno o dos representantes de  cada País que constituye la 

Región, para poder organizar la Red  al interior de cada uno.   

 

3. SELECCIÓN RESPONSABILIDADES  DIFERENTES A LA INVESTIGACIÓN. SEGÚN 

EL PLAN DE TRABAJO APROBADO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

COORDINADOR.  

 

Con respecto a este punto, mientras se revisó el plan de trabajo 2015 

elaborado y enviado por la líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, se 

fueron planteando las responsabilidades de cada uno de los coordinadores de 

las Regiones que conforman la RIIEE, nótese en el desarrollo del punto 

anterior. 
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4. INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ENFERMERIA QUE SE 

ANEXARAN AL CONVENIO FIRMADO Y ESTRATEGIAS PARA 

OPERACIONALIZARLO. 
 

La líder de la Red, hace un sondeo sobre cuáles de los Coordinadores estaría 

pensando en hacer una pasantía en otro país, para operacionalizar el trabajo 

que realizó la Dra. Genoveva. 

La Dra. Lola comenta que ella no podría en este momento, por asuntos 

laborales. 

El Dr. Jesús cree que en este momento no podría hacer esta actividad, pero 

que sería una gran oportunidad y que no se descarta esta posibilidad en otra 

ocasión.  

Se le pregunta a Araceli si la Dra. Lucila Cárdenas Becerril está tramitando una 

pasantía y ella comenta que no sabe que le preguntara.  

 

Por medio de la Dra. Marcela Carrillo Coordinadora de la Región Andina,  está 

tramitando la carta de intención por La Universidad de Antioquia, para poder 

hacer parte del convenio interinstitucional vigente. Igualmente la Dra. Vilanice 

coordinadora de la región Brasil,  Y la Hermana Irma de Bolivia está tramitando 

en su institución la carta de intención.  

La única carta de intención que se tiene en este momento es la de la Dra., Lola 

Bardallo. 

 

Se les recuerda que el plazo era el 30 de enero para pasar un solo paquete con 

las cartas de intención para firma de los rectores, se determina enviar antes del 

27 de febrero las cartas que estén listas y dejar para una próxima oportunidad 

las que no estén listas para esa fecha.  
 

5. PROPUESTA DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL Y APORTES DEL GRUPO PARA 

VISIBILIZAR LA RIIEE Y SUS PRODUCTOS. 

 

(No se trabajó este punto) porque la Dra. no se encuentra en la reunión. 
 

6. PRESENTACIÓN DRA LOLA BARDALLO METODOLOGIA IMPLEMENTADA EN 

ESPAÑA PARA LA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A 

DOCENTES. 

(No se trabajó este punto) Por decisión del grupo este será el punto central de 

la reunión de marzo, partiendo del proyecto, lo trabajaran las doctoras Lola y 

Vilanice.  

 



  
RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA (RIIEE) 
 

7. VARIOS. 
No se presentó ninguno 

 
 
Coordinadoras de la Región Andina y Dr. Jesús López: concepto sobre el 
informe enviado por la Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez. 
 
Coordinadores de todas las Regiones RIIEE: para el  30 de junio, informe sobre 
quiénes son los miembros activos de cada una de las Regiones y quienes están 
vinculados a los proyectos de investigación. 
 
Dr. Jesús López: Revisión de normatividad para colgar artículos al blog e iniciar 
con el proceso. 
 
Coordinadores Regiones RIIEE: el 30 de enero, elaboración de las cartas de 
intención para firma de los rectores, ya que en la reunión se determinó enviar 
antes del 27 de febrero las cartas que estén listas. 
 
Dra. Lola Bardallo: Presentación metodología implementada en España para la 
realización y análisis de las entrevistas a docentes, en la próxima reunión. 
 
Dra. Vilanice: dialogar con la Dra. Marha Lenise Do Prado e informar a la Red, 
sobre la posibilidad de realizar el boletín para el evento a realizarse en Brasil en 
el mes de septiembre. 
 

 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 
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ANEXO 

 
 
 

 
Objetivo 1: 

 
CONSTRUIR UN ESPACIO DE PRODUCCIÓN, SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN  

EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, PARA LA COMUNIDAD DE ENFERMERAS (OS) DE 
IBEROAMÉRICA  

 
Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 

1. Incluir en la Red 
miembros de todos 
los países de 
Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conformar grupos 
internacionales 
alrededor de los 
planes y proyectos de 
la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participar como 
conferencista en 
eventos científicos de 
enfermería, 
educación superior e 
investigación. 
 
 
 
 
 
 

Contar mínimo 
con dos miembros 
activos  en la 
RIIEE, de cada 
país en  todas las 
regiones de 
Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer cuantos y 
quienes son los 
miembros activos 
en la RIIEE   
 
Vincular 
miembros de la 
RIIEE a los 
objetivos 4 y 5 de 
la etapa 
diagnóstica del 
proyecto 
“Desarrollo del 
pensamiento 
Reflexivo y Crítico 
en estudiantes de 
enfermería” 
 
 
 
 
Socializar  en cada 
región a nivel 
nacional e 
internacional los 
resultados del 
trabajo en la Red, 
y los avances en el 

Buscar a través de 
OPS, ALADEFE, 
Asociaciones, 
Colegios y demás 
agremiaciones 
relacionadas con 
enfermería, así 
como  contactos 
disponibles, 
información sobre 
posibles miembros 
RIIEE en cada uno 
de los países que 
aún no tienen 
miembros activos 
en la Red 
Enviar carta 
confirmando la 
membresía como 
miembros de la 
Red, a las personas 
que cumplen los 
requisitos para ser 
miembros. 
 
Enviar carta de 
invitación a 
participar en el 
proyecto de 
investigación y 
demás planes y 
proyectos de la 
Red, a los 
miembros que aún 
no son activos en 
cada región. 
 
 
Inscribir los 
trabajos en los 
cuales hemos 
participado en 
eventos nacionales 

Junio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marzo  2015 
 
 
 
 
 
 
 
Antes del 30 de 
marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
Junio y 
Diciembre 
 
 
 

Número de 
miembros 
activos por país y 
por región de 
Iberoamérica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos 
internacionales 
en cada una de 
las regiones de 
Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de 
ponencias a nivel 
Nacional e 
Internacional en 
las que se 
participó. 
 
 

Coordinadores 
de cada una de 
las  regiones de 
Iberoamérica y 
Líder de la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadores 
de cada una de 
las regiones de 
Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
miembros del 
grupo 
coordinador y 
sus equipos de 
trabajo 
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4. Mantener actualizada 
la página web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mantener activo el 
Blog de la RIIEE  
 
 
 
 
 

proyecto de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizar cada 
6 meses la 
página web de la 
Red, mediante el 
envío oportuno de 
la información 
correspondiente  
de cada región a la 
secretaria de la 
RIIEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e internacionales 
 
Comunicar al 
grupo coordinador 
de la RIIEE los 
eventos nacionales 
e internacionales 
en los que pueda 
participar la RIIEE. 
 
Socializar en las 
instituciones de 
educación superior 
participantes y 
comprometidas, 
los productos 
investigativos 
generados por los 
proyectos. 
Diseñar y 
desarrollar 
eventos científicos  
sobre educación 
superior en 
Enfermería y sobre 
investigación en 
educación 
superior, a nivel 
nacional, regional, 
y  en el marco de  
la Conferencia 
Panamericana en 
Educación y los 
Coloquios en 
Investigación en 
enfermería. 
 
Actualizar las 
bases de datos: 
miembros RIIEE, 
Instituciones de 
educación 
superior, 
investigadores e 
investigaciones en 
educación en 
enfermería de cada 
Región. 
 
Enviar el link de 
las principales 
revistas indexadas 
cuyos temas sean 
enfermería, 

 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año. 
 
 
 
 
 
 
Dos veces  al año  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestralmente 
primer trimestre 
región Europa, 
segundo 
trimestre región 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página Web 
actualizada en 
julio 30 y 
diciembre 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de 
la actualización 
la secretaria de 
la RIIEE, y 
responsables de 
aportar la 
información  los 
coordinadores 
de las regiones 
de Iberoamérica.  
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Elaborar el boletín 
anual en físico y vía 
electrónica  

 
 

Incluir 
información una 
vez por semana 
en el blog. 
 

educación superior 
en enfermería, e 
investigación en 
enfermería. 
 
Informar las 
publicaciones y 
presentaciones 
realizadas durante 
el año en los meses 
de junio y 
diciembre. 
 
Cada coordinador 
de región se 
encargará de 
colocar 
información o 
documentos para 
discusión según 
programación para 
tal fin. 
 
Los demás 
miembros 
realizaremos 
comentarios al 
respecto. 
 
Seleccionar 
documentos 
actualizados 
relacionados con 
Educación 
superior, 
investigación en 
enfermería, 
educación en 
enfermería para 
información y 
discusión en el 
Blog. 
 
 
 

México y el 
caribe, tercer 
trimestre región 
Brasil y cuarto 
trimestre región 
Andina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mínimo uno al 
año 

 
 
Blog activo 
Participación de 
los miembros del 
grupo 
coordinador con 
sus aportes 
análisis y poner 
para discusión 
temas inherentes 
a la Red, sus 
planes, proyectos 
e intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Boletín en 
físico y en 
electrónico 

 
 
 
 
 
Miembros grupo 
coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
coordinadores 
de la región 
Brasil 
 
 

 
Objetivo 2: 

Producir evidencia científica  mediante la planeación,  desarrollo y evaluación  
de los proyectos  de investigación en educación en enfermería teniendo en 
cuenta la priorización de la  red de problemas previamente consensados y 
mediante la conformación de grupos internacionales de investigación.    

 
Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 

2.1 Conformar 
grupos 

Todos los 
miembros de la 

Socializar e 
incentivar la 

Todo el año 
 

Informe anual 
de 

 
Coordinadores 
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internacionales 
alrededor de los 
subprogramas y 
problemas 
priorizados en 
educación superior 
en enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Disponer de 
publicaciones anuales  
en revistas indexadas 
de alto impacto. 
 
 
 
 
 
2.3 Promover el diálogo 

inter-redes para 

construir consensos 

que aseguren la 

participación de sus 

miembros en las 

políticas y programas 

de salud y enfermería a 

nivel nacional, estatal y 

regional. 

 

RIIEE estarán 
vinculados como 
coinvestigadores 
o colaboradores 
en los proyectos 
de investigación 
de la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contar con 
publicaciones 
emanadas de los 
proyectos de 
investigación  a 
nivel nacional e 
internacional  
 
 
Establecer el 
diálogo 
permanente sobre 
el trabajo 
colaborativo entre 
Redes afines 
 
Definir estrategias 
de trabajo 
colaborativo inter 
redes afines, bajo 
una coordinación 
operativa 

participación de 
los miembros de 
la Red en cada 
uno de los países 
que conforman 
las regiones o 
cada una de las 
regiones del país 
en Brasil. 
 
Otorgar las 
certificaciones de 
participación 
correspondientes 
a cada uno de los 
miembros de la 
Red activos en 
los proyectos de 
investigación. 
 
Dar el 
reconocimiento 
que corresponde 
a cada miembro 
según su 
participación en 
los proyectos de 
investigación. 
Motivar la 
elaboración de 
artículos con los 
resultados de 
cada país y 
región en los 
proyectos de 
investigación de 
la Red.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo un 
artículo al año 
por región  

investigación 
de las 
diferentes 
regiones con 
los grupos 
participantes 
en los 
proyectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículos 
escritos y 
entregados a 
las revistas 
para evolución 
y publicación  
 
 
 
 
 
Número de 
reuniones de 
trabajo 
conjunto con 
redes afines a 
la RIIEE 

de las regiones 
de 
Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los miembros 
del grupo 
coordinador 
der la RIIEE y 
sus equipos de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Este trabajo 
será 
coordinado por 
OPS/OMS con 
las 
coordinadoras 
de las Redes 
Internacionales 
de Enfermería. 

 
Objetivo 3: 

Apoyar y fortalecer la gestión de la financiación nacional e Internacional de los 
planes y  proyectos de la red, a través de la participación en las convocatorias 
realizadas para tal fin. 
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Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 

3.1 Aplicar a las 
diferentes 
convocatorias 
nacionales e 
internacionales para 
obtención de 
financiación de los 
proyectos y planes de 
la red. 
3.2. Búsqueda 
permanente de 
convocatorias para 
financiación de 
proyectos. 

Al finalizar el 
año 2015 La 
RIIEE estará 

inscrita a 
COLCIENCIAS  

 
Lograr 

financiación 
para los 

proyectos de 
investigación de 

la RIIEE 
 

Preparar toda la 
documentación  
Aplicar a la 
convocatoria de 
Colciencias. 
Solicitar 
financiación para 
los proyectos a 
Colciencias. 
 
Socializar con los 
miembros del 
grupo  
coordinador de 
RIIEE  las 
posibles fuentes 
de financiación. 
 
 

Un año La RIIEE 
reconocida y/o 
clasificada por 

Colciencias. 

Líder de la Red 
y 

Coordinadoras 
Región Andina 

 
Objetivo 4: 

Promover la cooperación internacional de profesionales de enfermería y 
estudiosos de la educación superior para la producción investigativa y el 
intercambio de saberes relacionados con la  educación. 
 

Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 
4.1. Determinar las 
instituciones cuyo 
objeto de estudio es 
la educación 
superior, y la E.S.  En 
enfermería en 
Iberoamérica. 
 
4.2.Realizar acuerdos 
de cooperación  con 
instituciones y 
centros ligados a la 
educación superior y 
la investigación en 
educación y 
enfermería a nivel 
nacional e 
internacional 

Vincular la RIIEE 
a IESALC-
UDUAL. 
 
Vincular la RIIEE 
a nivel de cada 
país al máximo 
ente regente de 
la educación 
superior en 
Enfermería 
llámese 
Asociaciones o 
Colegios de 
enfermería, 
ALADEFE Y OPS 

Inscribir la RIIEE 
a  

IESALC-UDUAL. 
 

Enviar carta a 
ALADEFE y OPS 
para que se 
integre el trabajo 
de investigación 
en educación 
dentro del 
espacio dedicado 
a la Conferencia  
En Educación en 
enfermería. 
 
Socializar los 
proyectos de la 
RIIEE como 
conferencia 
magistral en el 
Coloquio de 
Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 

La RIIEE 
inscrita a 

IESALC_UDUAL 
 
 
 
 
 
 

Número de 
Ponencias 

magistrales en 
la XIII 

Conferencia 
Iberoamericana 

de Educación  
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 
Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadores 
de las regiones 

de 
Iberoamérica. 
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Aportar 
propuestas 
concretas sobre 
indicadores para 
el 
reconocimiento y 
acreditación de 
las Redes 
Internacionales 
de Enfermería. 
 

 
 

Indicadores 
para el 

reconocimiento 
y acreditación 

de las redes  

 
Líder de la Red 
con los aportes 

de los  
coordinadores 
de las regiones 

de 
Iberoamérica. 

 
Objetivo 5: 

Facilitar la movilidad de docentes e investigadores en educación, y el 
desarrollo de los proyectos investigativos, mediante el establecimiento de  
convenios y acuerdos interinstitucionales. 

Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 
5.1 Planeación y 
desarrollo de 
pasantías en 
educación superior en 
enfermería y en 
investigación en 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.Realización de 
programas de 
capacitación  en 
educación superior  e 
investigación  
 
 
 
 
 
 
5.3. Realizar Asesorías 
Nacionales e 
Internacionales en 

Mínimo un 
docente por país 
involucrado en 
el Convenio de 
Cooperación 
beneficiado con 
las pasantías e 
intercambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar 
capacitación a 
docentes y 
profesionales de 
la asistencia 
sobre educación 
en enfermería e 
investigación en 
enfermería.  
 
 
Incrementar en 
un 20% las 
asesorías a 

Diseño y 
elaboración del 
plan a 
desarrollar en la 
pasantía e 
intercambio. 
 
Solicitar a la IESE 
la posibilidad de 
pasantía o 
intercambio. 
 
Tramitar ante las 
IESE donde se 
labora la 
posibilidad de 
realizar la 
pasantía o 
intercambio. 
 
 
 
Organizar un 
curso o 
seminario taller 
sobre educación 
superior en 
enfermería en el 
marco de la 
Conferencia que 
se desarrollara 
en Brasil 
 

Un año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 

Número de 
estudiantes y 

docentes 
beneficiados del 

convenio de 
cooperación 

España-México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso, o 
seminario o 

taller 
organizado por 

la RIIEE en el 
marco de la 
Conferencia.  

 
 
 
 
 

 Miembros 
grupo 

Coordinador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 
coordinador y 
sus equipos de 
trabajo. 
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Educación superior e 
investigación en 
educación. 
 
 
5.4. Ampliar las IESE 
beneficiadas con el  
convenio de 
cooperación 
interinstitucionales 
para  facilitar el 
desarrollo de las 
actividades de 
movilidad. 

estudiantes de 
pregrado y 
posgrado en el 
área de 
educación 
superior. 
 
 
Ampliar a una 
institución o 
más por región 
el número de 
IESE incluidas 
en el convenio 
de Cooperación. 
 
 

 
 
 
Incluir 
estudiantes de 
pregrado y 
posgrado a los 
proyectos de 
investigación y 
motivar el 
desarrollo de 
proyectos 
puntuales 
acordes a su 
nivel académico. 
 
Realizar la 
motivación a los 
miembros de la 
Red para 
aprovechar la 
vigencia del 
Convenio. 
Elaborar la 
solicitud y 
enviarla en el 
tiempo 
requerido para 
realizar el 
trámite 
correspondiente. 
 
Aportar los datos 
solicitados en el 
convenio de 
cooperación 
 
 

 
 
 
 
 
 
Febrero 27 
plazo para 
enviar el 
instrumento 
firmado por los 
rectores 

 
 

Número de 
asesorías y 
consultorías 
brindadas 
 
 
 
 
 
 
 
Número de IESE 
vinculadas al 
Convenio de 
Cooperación 

Grupo 
Coordinador de 
la RIIEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadores 
de las 
diferentes 
regiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 6: 

Fortalecer la relación docencia-investigación mediante la generación de semilleros de 
investigación en educación superior, y la vinculación de estudiantes de pregrado y 
postgrado a los proyectos planeados por la red. 

Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicador Responsable 
6.1 Conformar el 
semillero de 
investigadores en 
educación superior 
por país y por región 
de Iberoamérica. 
 

Contar con un 
mínimo de 5 
entre 
estudiantes de 
pregrado y 
posgrado 
involucrados en 

Socializar la 
RIIEE sus logros, 
planes y 
proyectos entre 
los estudiantes. 
 
Motivar la 

Un año Mínimo dos 
estudiantes de 

Grado ( o 
Pregrado) Y 
número de 

estudiantes de 
especialización, 

Coordinadores 
de los 

subproyectos 
de 

Investigación 
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6.2. Involucrar 
estudiantes de pre y 
postgrado en todos 
los proyectos de 
investigación y 
demás labores  de la 
red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los sub-
proyectos de 
investigación 
por región de 
Iberoamérica 

participación de 
estudiantes de 
pregrado y 
posgrado en los 
proyectos de la 
Red vigentes 
 
Determinar de 
acuerdo a las 
políticas 
institucionales 
los criterios y 
requisitos para 
ser parte de un 
semillero de 
investigación 
 
Legalizar ante las 
IESE 
correspondientes  
la conformación 
del semillero de 
investigadores 
en educación en 
enfermería. 

maestría y 
doctorado de 
cada región, 

participando en 
los proyectos de 
investigación de 

la RIIEE 

 


