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III Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Año 2017 

Julio 18, 9 am hora Colombia 

 

Orden del Día 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 

II. Informaciones Generales  

 

III. Avances en el trabajo de Coordinación de las diferentes actividades 

propuestas para 2017 en las  regiones y países de la RIIEE. 

 

IV. Preparación participación RIIEE en la Reunión General de Redes, 

Reunión Coordinadores de Redes Nacionales e Internacionales, en el 

marco de la XIV Conferencia Panamericana de Educación en 

Enfermería  

 

V. Propuestas para el programa de la IX Reunión presencial de la RIIEE 

 

 

VI. Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

I. Verificación de Asistentes. 

 
Asistentes: 
Mg. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de la Red.  
Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 
Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región Europa. 
Dra. Silvana Castillo Parra: Coordinadora Región Cono Sur 
Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe.  
Dra. Lucila Cárdenas Becerril Coordinadora Región México y El Caribe.  
Mg. Paola Katherine Niño Rincón: Secretaria RIIE. 
 
Ausentes: 
Dra. Mª Dolores Bardallo Porras: Coordinadora Región Europa 
Dra. Elizabeth Teixeira Coordinadora Región Brasil 
Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 

 

 

II. Informaciones Generales  

2.1 Situación Redes Internacionales de Enfermería (RIE): de acuerdo a las 

comunicaciones enviadas al grupo, se ratifica que las RIE ya no son parte 

de OPS/OMS, a partir del mes de febrero 2017, por decisión unilateral, y 

sin explicaciones, ni un periodo de adaptación a esta nueva situación. El 

grupo coordinador estuvo en silencio durante un buen tiempo, al cabo del 

cual, reanudo sus actividades, y está trabajando en pro de Organizar las 

Reuniones de Redes en el marco de la XIV Conferencia Iberoamericana 

de Educación en enfermería, y de generar la propuesta de nueva 

identidad de las RIE, nuevo grupo coordinador, además realizo  la 

divulgación entre los diferentes coordinadores de las RIE, del documento 

guía para la generación y desarrollo de las RIE, 

2.2 Al respecto el Dr. Jesús propone que la Dra. Silvia Cassiani debería dar 

una disculpa pública por la forma en que se llevó  a cabo esta decisión. 

Por su parte la Dra. Lucila señala que es necesario renovar el grupo 

coordinador ya que hay personas incondicionales de la Dra. Silvia 

Cassiani y eso dificulta mirar otras perspectivas, el trabajo de 

reorganización es de todas las RIE, no solo del grupo coordinador.  

2.3 Agenda XI Reunión General de RIE, de acuerdo a la agenda enviada al 

grupo coordinador, se plantea por parte de la Dra. Lucila, que esta 

reunión programada sigue exactamente el patrón de las Reuniones con la 

Dra. Silvia Cassiani. La líder señala que el grupo coordinador es el 

mismo que trabajo con ella donde hay un buen número de personas que 

siguen sus lineamientos y eso es muy difícil de cambiar.  

2.3 Pago Inscripción para asistir a las Reuniones de RIE: Se informa que el 

grupo coordinador de las RIE, realizo la solicitud de excepción en el pago de 
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inscripción a la Conferencia, o por lo menos un precio especial para los 

miembros de las RIE, teniendo en cuenta que estas, le aportan a Enfermería 

en sus diferentes ámbitos de desempeño, docente, asistencial, administrativo 

e investigativo, pero la respuesta de la Dra. Laura Moran presidenta de la 

ALADEFE fue negativa, y todos debemos cancelar la Inscripción para asistir 

a las Reuniones de RIE,  

 

2.4  Eventos 2018: En Canadá, el próximo mes de mayo de 2018 se celebrara 

la VII Conferencia Internacional de Educación en Enfermería, siendo esta 

una gran oportunidad para socializar los resultados completos de la Etapa 

diagnostica del proyecto de investigación, “Estrategias para desarrollar en el 

estudiante de Enfermería el pensamiento Reflexivo y Critico; situación 

Iberoamérica” 

7TH INTERNATIONAL NURSE 

EDUCATION CONFERENCE 
May 6–9, 2018 Banff, Canada 

 

Por otro lado el Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería se 

realizara en Cuba 2018. 

 

 

III. Avances en el trabajo de Coordinación de las diferentes actividades 

propuestas para 2017 en las  regiones y países de la RIIEE. 

 

El Dr. Jesús comenta que no tienen ninguna novedad en cuanto a la Red y su 

desarrollo en España. 

 

La Dra. Marcela informa que el trabajo está paralizado, se trabajó el plan de 

trabajo 2017, se realizaron las gestiones para la vinculación de la RIIEE a 

Colciencias y la respuesta es que Colciencias no reconoce investigadores 

internacionales, razón por la cual dicha gestión es imposible, se reconocen 

grupos de investigación como parte de las Instituciones de Educación 

Superior.  

 A su tiempo el Dr. Jesús informa que no hay opción de vinculación de la 

RIIEE  a instituciones de financiación en España. 

 

Frente a esta búsqueda de financiamiento, la Dra. Silvana Castillo comenta 

que en Chile como país que está más activo, se constituyeron subcomisiones 

de trabajo y una de ellas es la subcomisión de investigación y que la idea es 

una vez cerrando el proyecto multicéntrico  de currículos, poderse dedicar a 

pensar en las convocatorias que realiza el ministerio, pero no como RIIEE, 

sino, como personas que pertenecen a la RIIEE,  aunque los proyectos son 
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respaldados por sus propias universidades. Les toca postularse a cada uno 

como académicos, representando a cada una de sus universidades, pero 

desde la convergencia que se está haciendo en RIIEE, esa es la única 

alternativa para poder pensar en un financiamiento para una investigación. 

 

Líder de la Red. Ms María Antonia Jiménez, agradece a la Dra. Silvana 

Castillo su intervención. 

 

Por otra parte la Dra. Silvana comenta que la gente está muy entusiasmada, 

que aún se encuentran en la etapa de currículo, teniendo en cuenta que se 

empezó atrasado y la información ha constado mucho recogerla, solo se tiene 

información de 4 universidades y que se va a cerrar con eso, comenta que no 

se pudo esperar más tiempo a la Universidad de Concepción, puesto que 

deben rendir información de los avances al comité de ética de la universidad. 

Y hace una pregunta, si se puede iniciar la etapa de profesores, aun cuando 

no se ha terminado el análisis de curriculum. 

 

Por otra parte informa que se tiene la comisión de formación, en la cual cada 

una de ellas tienen unas reuniones presenciales de toda una mañana, y en 

cada reunión se podría hacer un taller o actividades en algunas de las áreas 

de experticia, de los miembros de la RIIEE, con el propio grupo de asistentes 

de RIIEE, luego hay una subcomisión de historia de la RIIEE, donde la idea 

es conocer cómo se fueron constituyendo y como se puede ir avanzando en 

el tiempo y de esta manera ir dejando registros al respecto; y comenta que la 

tiene preocupada, el avance en el proyecto multicentrico, porque reconoce 

que se encuentra muy atrasada con relación al resto de regiones, plantea la 

posibilidad  de preparar una presentación para la Reunión de la RIIEE en 

Lima Perú, sobre la presencia del pensamiento reflexivo y crítico en los 

currículos en Latinoamérica, teniendo en cuenta que hay varios profesores 

que van asistir al evento. 

 

Líder de la Red, comenta que le parece muy interesante la propuesta y la 

forma en como están organizados, incluyendo los grupos de trabajo, las 

capacitaciones a través de los talleres o cursos, y la felicita por lo avanzado 

en el proceso de consolidación de la Red en el Cono Sur,  y le comenta a la 

Dra. Silvana, que los que ellos han vivido es, exactamente lo mismo que se 

ha vivido en las demás regiones, y solo hace un llamado a ver lo que se ha 

logrado, y no, lo que no se ha podido lograr, ya que se ha conseguido 

avanzar en el proyecto de la Red y eso es lo más importante.  

Líder de la Red pregunta al grupo de coordinadores asistentes si hay alguna 

pregunta para las Dras., Silvana y Marcela. 

 

Se solicita la información a la Dra. Lucila Cárdenas quien informa que ha 

estado trabajando con la Dra. Aracely Monroy en varias reuniones 

presenciales y están trabajando en varios puntos: en cómo aumentar el 
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número de integrantes a la RIIEE, comenta además que han estado 

participando en varias conferencias  a nivel Nacional e Internacional donde 

se ha estado dando a conocer la Red, y que han continuado enviando correos 

no solo a los integrantes de México sino también al Caribe, Republica 

Dominicana, Puerto Rico, Cuba, sino también a Centro América y la 

respuesta es que les parece muy bueno, pero no hay respuesta cuando se da a 

conocer la propuesta de trabajo, también comenta que se está actualmente 

con dos proyectos, se está haciendo el análisis de contenido de las entrevistas 

semiestructuradas a los docentes, y se espera que a la vuelta de un mes, se 

pueda tener el informe de México de profesores, es un informe más 

cualitativo ya que se realizaron entrevistas a profundidad, por otra parte 

están trabajando la Historia de la Red en estos nueve años de desarrollo,  la 

idea es que antes de que termine el año se pueda cumplir con esos dos 

compromisos lo del informe de profesores y la parte de la historia de la Red. 

 

Líder de la Red, da los agradecimientos a la Dra. Lucila por su informe y 

hace un reconocimiento al liderazgo, administración y organización que se 

ha caracterizado la Región México, que demuestra lo importante que es un 

trabajo en equipo y un trabajo consolidado de un grupo de trabajo con 

responsabilidad y extiende su felicitación a todo el grupo de trabajo: y le 

pregunta si ya saben quién ira representando a la Región de México en la 

XIV Conferencia de Educación que se realizara en Lima Perú, la Dra. Lucila 

informa que en el momento en que lo tengan definido, elaboraran una carta 

de presentación o un oficio, presentando el nombre de  quien representaría a 

México y en que parte del programa de la Red se podría participar.  

 

Por otra parte la Dra. Aracely comenta que actualmente son muchas las 

exigencias laborales, que seguramente es uno de los motivos de las crisis de 

la Redes. La Líder de la Red da el espacio para saber si hay alguna pregunta 

para las Dras. Lucila y Aracely. 

 

La Dra. Silvana Castillo toma la palabra para felicitarlas por el trabajo y que 

le gustaría que en algún momento la Región Cono Sur tengan el nivel de  

base que tiene la Región de México. 

 

La Dra. Lucila da los agradecimientos por la apreciación a la Dra., Silvana 

Castillo y comenta que la fortuna de la Región México es poder participar en 

cuerpos académicos y se tiene un programa de formación de investigadores y 

son los que los entran apoyar en las actividades de la RIIEE y esa es una de 

las estrategias que se puede llevar a cabo. 

 

 

La Dra. Lucila también hace su reconocimiento a la Dra. Aracely Monroy 

por su apoyo en las actividades de RIIEE. 
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De esta manera se da por terminado este punto del orden del día. 

  

 

IV. Preparación participación RIIEE en la Reunión General de Redes, 

Reunión Coordinadores de Redes Nacionales e Internacionales, en el 

marco de la XIV Conferencia Panamericana de Educación en 

Enfermería  

 

Líder de la Red. Mgs. María Antonia Jiménez, da inicio a este punto 

haciendo la pregunta al grupo coordinador presente de quienes tienen ya la 

seguridad para asistir a la XIV Conferencia de Educación que se realizará en 

la ciudad de Lima Perú, a la cual responden de manera positiva, las Dras. 

Silvana Castillo de la Región Cono Sur, Marcela Carrillo de la Región 

Andina, La secretaria de la RIIEE Paola Niño, el Dr. Jesús López de la 

Región Europa. 

 

Líder de la Red, comenta que la Dra. María Dolores Bardallo Porras no 

podrá asistir al evento por una reunión muy importante en su Institución en  

esa misma fecha, de la misma manera las Dras. Lucila Cárdenas y Aracely 

Monroy de la Región México tampoco podrán asistir, la Dra. Silvana 

Castillo informa que la Dra. Bruna Espinosa tampoco podrá asistir. 

 

De la misma manera la Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez 

pregunta si ya los coordinadores que asistirán enviaron algunos trabajos de 

investigación para presentarlos durante el evento, a lo que la Dra. Marcela 

Carrillo informa que ya tiene un trabajo aceptado, pero que no es el de la 

RIIEE, la secretaría de la RIIEE informa que tiene un trabajo ya aceptado 

para presentar, la Dra. Silvana Castillo comenta que también van a mandar 

un proyecto que tienen, y hace una pregunta, si se puede enviar lo que se 

logre hacer de la fase de curriculum de la Región Cono Sur que se mandó 

para el trabajo para una ponencia o se deja para la reunión de Redes, la líder 

de la Red responde que se pueden hacer ambas cosas ya que son públicos 

diferentes, el Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, comenta 

que también está pensando en presentar un trabajo pero que no lo ha enviado 

todavía. 

 

Por otra parte, la líder de la Red hace lectura del programa de la Reunión 

General de Redes, y comenta que tuvo una reunión el día anterior vía Skype 

con Eva Verónika Chaname Ampuero, la encargada de lo que tiene que ver 

con las reuniones que se realizaran en el marco de la conferencia, y que 

estuvieron hablando sobre los espacios para las diferentes reuniones, la cual 

quedo en enviar el cuadro definitivo esta semana con la asignación de los 

espacios, pero por ahora se tiene para la RIIIE un espacio para 100 personas. 

Comenta que la RIIEE tiene una presentación y una participación en el panel 

foro que será sobre los aportes de la Red a la Educación en Enfermería, y 
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hace la pregunta al grupo de coordinadores presentes que asistirán al evento 

sobre quien quisiera hacer esa presentación de los aportes de RIIEE a la 

educación en Enfermería. 

La Dra. Marcela Carrillo pregunta a la líder si ella podría hacer esa 

presentación y ella responde que en este momento no tiene segura la 

asistencia a la conferencia. Por unanimidad el Dr. Jesús López Coordinador 

de la Región Europa es quien realizará la presentación la cual se organizara 

entre la líder de la Red y el Coordinador de la Región Europa, ese Panel se 

realizara el día 24 de septiembre. 

 

Se concreta que el grupo coordinador estará  en las dos reuniones del día 24 

y en la IX Reunión presencial de la RIIEE el día 25 de 8am a 6pm  

 

La líder de la Red, comenta los objetivos propuestos para la XI Reunión 

General de las RIE: 

 

1. Analizar los aportes de las Redes a la Educación en Enfermería. 

2. Determinar  el proceso de organización y sostenibilidad de las Redes. 

3. Socializar y difundir las acciones y avances de las diversas Redes 

Internacionales de Enfermería durante el año de 2016-2017.  

4. Presentación y selección del logo que representara a las RIE 

5. Presentación Poster RIE. 

 

La líder recuerda que está absolutamente prohibido utilizar cualquier logo de 

OPS, OMS, o EnfAmericas, en cualquier tipo de documentos de las Redes y 

en la publicidad de eventos.  

 

Solicita al Dr.  Jesús López Ortega hacerse cargo este año, del poster con los 

avances de la RIIEE, que se presentara en Lima. 

 

Líder de la Red informa al Dr. Jesús López, que ese poster hay que enviarlo 

de manera digital antes del 30 de julio, porque la idea es mandar un paquete 

completo con los poster y con los programas individuales que van a 

desarrollar las diferentes Redes para que queden en las Memorias del evento.  

 

La Líder de la Red se compromete en enviar al Dr. Jesús los dos últimos 

poster que se han realizado, para tenerlo como guía y le explica que la idea 

es que se haga énfasis en lo que se ha trabajado en la Red 2016-2017. 

 

En horas de la tarde del día 24 de septiembre, se llevara a cabo la Reunión 

cerrada de Coordinadores de Redes, donde solo se trabajaran dos puntos 

concretos, que son: 

1. Hacia donde van las Redes Internacionales de Enfermería, cuál es el 

camino de desarrollo de sostenibilidad de las Redes y cuál es la nueva 

identidad.  
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2. Proceso de renovación del grupo Coordinador de las RIE. 

 

Líder de la Red comenta que si alguien tiene alguna pregunta, toma la 

palabra la Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, quien 

pregunta que si en la Reunión cerrada de Coordinadores se realizará a partir 

de la lista que se tiene de los Coordinadores de cada una de las Redes 

Internacionales de Enfermería, la  líder de la red comenta que las 

Coordinadoras de las Redes han cambiado y que hasta el momento no se 

sabe si la Lista de estos coordinadores está o no actualizada.   

 

De esta manera la Dra. Lucila Cárdenas comenta que como en esas listas 

aparecen la líder Mgs. María Antonia Jiménez y la Dra. Lucila como 

representantes de la RIIEE, le gustaría que en su lugar pueda entrar el Dr. 

Jesús López. De esta manera la líder de la Red se compromete en informar  

al grupo Coordinador de RIIEE si a esta reunión asistirá el grupo completo o 

solo un delegado. 

 

La Dra. Silvana pregunta a la líder de la Red, si en la reunión de la mañana 

del día 25 de septiembre, pueden asistir los Coordinadores de países como 

está organizado en la Región Cono Sur, a lo cual la líder de la Red responde 

que en esa reunión pueden asistir todos los coordinadores de países y de cada 

Región.  

 

Toma la palabra la Dra. Lucila Cárdenas, quien manifiesta que la RIIEE 

debiera hacer una Conferencia sobre Educación en Enfermería, puesto que es 

el objetivo de la Red, la Investigación Educativa, La líder de la Red señala 

que hasta este momento se desconoce el programa del Simposio de 

Educación, y agradece  a la Dra. Lucila Cárdenas por su observación.  

 

V. Propuestas para el programa de la IX Reunión Presencial de la RIIEE 

 

Líder de la Red invita a mirar la propuesta de trabajo para la IX reunión 

presencial de RIIEE, y la pone a consideración  con todo el grupo 

coordinador. 

Le da la palabra a la Dra. Marcela Carrillo para que socialice sobre el 

encuentro que tuvo con el Dr. José Luis Medina y que si el grupo 

Coordinador de RIIEE está de acuerdo, se tendrá una conferencia Magistral  

con él como ponente, y el tema propuesto es sobre su experiencia en la 

medición de los niveles de pensamiento reflexivo y crítico con miras al 

objetivo que se abordara próximamente en la investigación  

 

Considera importante además que el  grupo coordinador  analice los 

objetivos para esta novena reunión los cuales están planteados así: 

1. Socializar y difundir los avances logrados en la RIIEE en el último año 

de labores.  



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

9 
 
 
 

2. Conocer desde la voz del experto e investigador José Luis Medina Moya, 

su experiencia en la medición de los niveles de pensamiento reflexivo y 

Crítico.  

3. Determinar el proceso de relevo del grupo coordinador empezado por el 

Liderazgo de la RIIEE.  

4. Estrechar lazos de amistad y cooperación entre los miembros de las 

diferentes regiones que componen la RIIEE y demás interesados en el 

tema.  

 

La líder le da la palabra a la Dra. Marcela para comunicar el contacto 

realizado, con el Dr. José Luis Medina, sobre la posibilidad de apoyar a la 

RIIEE con una conferencia de acuerdo a su disponibilidad, el expresa tener 

toda la disposición, la líder pregunta al grupo si están de acuerdo con el fin 

de realizar la invitación formal, y de esta manera, solo dependería de la 

organización general que no le programen otra actividad el día y la hora de la 

IX Reunión de la RIIEE para poder contar con su participación. 

 

Por otra parte la Dra. Marcela Carrillo comenta que con relación al objetivo 

sugiere que no se haga un objetivo específico con relación al Dr. José Luis 

Medina, sino un objetivo general, y que no sea en relación a la medición de 

los niveles del pensamiento reflexivo y crítico, porque considera que ese no 

es el tema que él maneja, ya que su tema de experticia es la practica reflexiva 

en general, por lo tanto creería que sería un tema general que en caso tal que 

él no estuviera, otra persona lo pudiera asumir. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas comenta que está de acuerdo con la Dra. Marcela 

Carrillo que aunque el pensamiento reflexivo y critico es el tema objeto de 

estudio de la RIIEE, se puede titular la conferencia como “estrategias de 

enseñanza del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de 

enfermería”. 

 

La Dra. Silvana Carrillo también interviene, manifestando que está de 

acuerdo con la amplitud que se le puede dar a la conferencia y los aportes 

que el Dr. José Luis Medina le puede hacer al tema de estudio del 

pensamiento reflexivo y crítico. 

 

De esta manera la Dra. Marcela Carrillo propone que en caso que el Dr. José 

Luis Medina no pueda participar, pueda desarrollar la conferencia la Dra. 

Silvana  Castillo ya que es el tema de su tesis doctoral y podría hacer una 

magnifica presentación. 

 

La líder de la Red pregunta al grupo coordinador si están de acuerdo con  los 

otros objetivos planteados para la IX reunión presencial de RIIEE. 
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La Dra. Marcela  Carrillo comenta que el objetivo del relevo de la 

coordinación de la RIIEE seria posterior a fortalecer los lazos de amistad 

entre los miembros. 

Por otra parte la Dra. Marcela Carrillo pregunta,  cómo sería la dinámica de 

integración que se plantea en el primer punto de la agenda, ya que considera 

que ese no es su fuerte y propone participar mejor en la relatoría de la 

Reunión. La Dra. Silvana Castillo comenta que para grupos tan grandes sería 

mejor en vez de hacer dinámica de integración realizar actividad por 

Regiones y así aprovechar más el tiempo. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas propone que se haga un video, con fotos y una 

persona que hable sería una actividad que puede dar varios elementos, para 

ello se concreta que el saludo y bienvenida a  la reunión lo realizaran las 

Dras. Marcela Carrillo y Silvana Castillo. 

 

De esta manera la líder de la Red realizara la carta oficial de invitación a 

dictar la conferencia al Dr. José Luis Medina. 

E informa que el tiempo para la socialización  de los avances de cada una de 

las Regiones será de 10 minutos por cada región con sesión de preguntas. 

 

La Dra. Marcela Carrillo, comenta que le preocupa que la reunión está 

programada para todo el día y que no se sabe la disponibilidad de la gente de 

asistir todo ese tiempo, sobre todo que en esa reunión es donde se tiene la 

posibilidad de poder encontrarse con todos los compañeros miembros de 

cada una de las Regiones, por lo que propone acortar el espacio de la 

socialización de los avances haciendo una conferencia general y dar más 

espacio para la reunión de miembros por regiones y así acortar un poco la 

programación. 

 

Líder de la Red propone invertir la programación en hacer primero la 

reunión con los miembros de RIIEE y después la socialización de los 

avances de las Regiones. 

 

Por su parte la Dra. Silvana Castillo comenta que le parece importante ese 

punto de la socialización de los avances de la RIIEE porque de esa manera 

las personas que estén interesadas en vincularse a la RIIIE conozcan la 

historia y los avances y así poder darles las perspectiva de la forma en cómo 

se están trabajando en la Red y como están trabajando las distintas Regiones. 

 

La Dra. Lucila Cárdenas, comenta que sería bueno hacer esa sola 

presentación y ya en la sesión de trabajo por regiones, cada coordinadora 

pueda especificar como es la dinámica de vinculación y cuáles son las 

propuestas de trabajo. 
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La líder de la Red comenta que si confirma su asistencia al evento, ella 

podría hacer la presentación y de esta manera cada coordinador se debe 

comprometer en enviar los informes lo más concretos y antes posible para 

poderlo elaborar. 

 

Se concreta que se hará una sola presentación con un solo orador que 

condense lo avances por regiones de la RIIEE y se le asignaría una hora para 

esa conferencia, incluyendo 15 minutos de preguntas. Se acuerda que la 

fecha para el envío de los informes para poder organizar la presentación seria 

a más tardar el 10 de agosto. 

 

De 11:30 am a 1:00 pm se realizaría la reunión de miembros por Regiones y 

de 13- 13:30 la relatoría. 

 

Líder de la Red comenta que la Dra. Vilanice no podrá asistir a la reunión 

presencial, ya que ella asistirá a la reunión de ALADEFE, pero en su lugar la 

representara la Dra. Larissa y que ella colaborara con la relatoría de las 

sesiones del 24 y del 25 de septiembre. 

 

Después de varios análisis, se determina que la secretaria de la Reunión será 

Paola Katherine Niño y le ayudara en las inscripciones, evidencias 

fotográficas, grabación de las reuniones y apoyo logístico a todas las 

actividades de la RIIEE durante las conferencias la Maestra Larissa 

Bertacchini de Oliveira.  

 

Líder de la Red. Maestra María Antonia Jiménez, informa que el boletín de 

este año se planteó en el plan de trabajo 2017, para que la Región México y 

el Caribe, pero la Dra. Lucila Cárdenas manifiesta que sería mejor que esta 

vez lo realice la Región Cono Sur o la Región Europa ya que ellas ya lo han 

realizado  anteriormente. 

 

Se le pregunta a la Dra. Silvana Castillo la posibilidad de que la Región 

Cono Sur pueda apoyar a la RIIEE en la organización del boletín del evento, 

pero ella manifiesta que no se podría comprometer con esta actividad por la 

escases del tiempo y las obligaciones académicas establecidas, más sin 

embargo la Dra. Manifiesta que esta semana les daría la respuesta final 

después de hacer y estudiar la posibilidad de organizarlo. 

 

Por su parte el Dr. Jesús López manifiesta que no podría tampoco hacer la 

solicitud a través de su Universidad de Jaén, pero si podría comunicarse con 

la Dra. María Dolores Bardallo para ver si ella tendría esa posibilidad. 

 

 

 

VI. Varios 
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No se trabajó ningún varios. 

 

De esta manera se terminó la reunión sin ningún inconveniente a las 11:10 

am 

 

 

 

 

 

María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

 

Paola Katherine Niño Rincón 

Secretaria RIIEE 

 

 

 

 

 

 

 


