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REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO COORDINADOR AÑO 2018 

Septiembre 25-2018, 10 AM HORA COLOMBIA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de asistentes 

2. Acuerdos Programa X Reunión Presencial RIIEE 

3. Propuesta metodológica para abordar el objetivo estudiantes 

4. Futuro del proyecto de Investigación: “Estrategias para desarrollar el Pensamiento 

reflexivo y crítico en los estudiantes de Enfermería: situación Iberoamérica” 

5. Aspectos pendientes de la Reunión anterior 

6. Varios. 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

ASISTENTES 

 

Mgs. María Antonia Jiménez: Líder de la Red. 

Dra. Bruna Espinoza: Coordinadora Región Cono Sur 

Dra. Silvana Castillo: Coordinadora Región Cono Sur  

Dra. Lucila García: Coordinadora Región México y El Caribe. 

Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel: Coordinadora Región Brasil. 

Dra. María Dolores Bardallo: Coordinadora Región Europa 

Dr. Jesús López: Coordinador Región Europa. 

Mgs Paola Niño: Secretaria RIIE. 
 
AUSENTES  
 
Dra. Marcela Carrillo Pineda: Coordinadora Región Andina. 
Dra. Araceli Monroy Rojas: Coordinadora Región México y El Caribe. 
Dr. Fabio                   : Coordinadora Región Brasil. 
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DESARROLLO 
 
Mgs. María Antonia Jiménez, Líder de la RIIEE, da saludo de bienvenida a todos los 
miembros del grupo coordinador asistente, y hace lectura del plan de trabajo de la 
reunión y lo pone a consideración del grupo, si están de acuerdo en lo planeado. 
Como no hay sugerencias, se da inicio a la reunión con el segundo punto. 
 
2. Acuerdos Programa X Reunión Presencial RIIEE 
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, informa que el día 3 de noviembre, es 
la reunión general de Redes, y ese mismo día en la tarde es la reunión de 
Coordinadores de Redes, a la cual todo el grupo de coordinadores de RIIEE está 
invitado. También recuerda que la programación la ha enviado ya por correo 
electrónico. 
 
La Dra. Bruna Espinosa, Coordinadora de la Región Cono Sur, solicita a la Líder de la 
Red que se les aclare cuál sería el horario en el que deben asistir, a lo que la líder de 
la Red informa que para la reunión de Coordinadores y reunión general de Redes 
están invitados todos los miembros del grupo coordinador de RIIEE, y en horas de 
la tarde solo estarían la líder de la Red, y la Dra. Lucila García Coordinadora de la 
Región México. 
 
Por otra parte el día 4 de noviembre se estaría reunido todo el día el grupo 
Coordinador de RIIEE porque es la Reunión general presencial de la RIIEE, desde la 
7 de la mañana hasta la 7 de la noche, Y ya los días del 5, al 9 de noviembre, se 
asistirán a la programación del coloquio. 
Líder de la RIIEE, comenta que al parecer esta vez, las reuniones no son excluyentes, 
que el año pasado se hicieron como recinto cerrado y se espera que este año sea 
abierta; porque como Coordinadores de la Red, deben saber que se está trabajando, 
ya que todos tienen derecho a saber eso, manifiesta que hasta el momento no han 
dicho que sea cerrada, de esa manera se espera que todo el grupo pueda asistir en 
la mañana y en la tarde y  recuerda que ya envió al correo, la propuesta del programa 
para la décima reunión de la RIIEE, por lo que le gustaría saber si el grupo 
coordinador lo pudo mirar?  
 
Por otra parte la Dra. Silvana Castillo, a través de la Dra. Bruna como Coordinadoras 
de la Región Cono Sur, informan que les gustaría darle la oportunidad a las personas 
que están en Argentina quienes se han incorporado ahora último y que están muy 
entusiasmados con este proyecto, además dio sus datos a la Dra. Silvana Castillo 
Coordinadora de la Región Cono Sur, para seguir con la investigación y de esta 
manera se quiere ver la posibilidad, ya que ella quedo de ir también al congreso de 
Cuba, pueda tomar la coordinación del Cono Sur, si todo el mundo está de acuerdo, 
manifiestan también que querían decirlo en esta reunión para que se fuera mirando 
esta idea cuando se ejecute la reunión presencial en noviembre. 
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Comenta la Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, manifiesta que la idea es 
manejar el programa que envía la organización, para evitar los cruces de 
información y hace lectura de lo planteado en el cronograma para la X reunión 
presencial, en el cual se encuentra: registro de asistentes, introducción, una apertura 
o saludo de bienvenida, presentación de los avances de la investigación de educación 
en enfermería; comenta que este es el espacio de una hora que se le quiere dar a los 
miembros de las diferentes regiones y la propuesta es que sean personas diferentes 
del grupo del coordinador, mostrando lo que han estado trabajando en investigación 
en la educación o si tienen algo que socializar y que mostrar, ya que se tiene una lista 
gigantesca de productos de investigación de personas miembros de la RIIEE; y que 
sería bueno que algunos de esos trabajos, aunque sea uno por región se pudiera 
socializar en el espacio máximo de 10 minutos, y que este espacio incluye a los 
estudiantes de pregrado y de posgrado que han hecho trabajos alrededor del 
proyecto grande de investigación que tiene en la Red. 
 
Otro punto del programa es los avances con los aspectos legales en los cuales se ha 
trabajado en los últimos años, se cree que ya es hora de tener algo claro y concreto 
al respecto, y ahí en la reunión se tiene un espacio.  
 
Luego viene el receso de inscripción de nuevos miembros y luego el presente y 
futuro del semillero de investigación, el cual es un reto trabajar en la organización 
de la implementación del semillero, con una Dra. En educación, que se llama Francia 
Herrera Salazar, quien gentilmente quiere asumir ese reto de la organización de los 
semilleros de investigación. ya hay miembros en las diferentes Regiones más de 
posgrado que de pregrado que ya se han graduado con sus grupos, Y el otro punto 
es la reunión de los miembros de las diferentes Regiones, las conclusiones del 
trabajo, y la relatoría de la reunión.  
 
La Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, tiene problemas con el 
audio de su equipo, por lo tanto dará sus apreciaciones a través de la Secretaria de 
la RIIEE Paola Niño. 
 
Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia Jiménez, pone a consideración la 
programación.  
Las Dras. Bruna y Silvana, Coordinadoras de la Región Cono Sur, manifiestan que 
están totalmente de acuerdo. 
Por su parte la doctora Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México y el 
Caribe comenta que ella ya hizo comentarios en la propuesta que envió por escrito 
al correo; Líder de la Red, manifiesta que no ha mirado el correo, pero que apenas 
termine la reunión lo revisará.  
El Dr. Jesús López, Coordinador de la Región Europa, comenta que ya había visto la 
programación, pero que aún no sabe si va ir a la reunión presencial que se realizará 
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en Cuba. La líder de la Red le manifiesta que en caso de que no vaya podría enviar el 
trabajo y alguno del grupo podría presentarlo en el evento.  
Por otra parte, comenta que actualmente tiene poco tiempo por el compromiso en 
el proceso de legalización de asociaciones internacionales de España que como se 
sabe ha estado ocupándose de eso con mala suerte, porque no hay buena conexión 
con el ministerio, sobre todo cuando se trata de la situación con características 
especiales como la nuestra, hay que consultar con los funcionarios que de verdad 
sepan de esto, por lo que habría de mirar a profundidad. 
 
El Dr. Jesús López, Coordinador de la Región Europa, pregunta a la líder de la Red si 
se cuenta con un estatuto, quien responde que hay un acta de constitución, pero no 
como estatuto como tal, por otra parte el Dr. Jesús comenta que en todo caso el 
podría hacer una propuesta. 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia, comenta que habría que mirar que significa que 
la Red tenga como sede España, y que toca pensarlo con cabeza fría y organizar lo 
que se tenga que revisar, entre ellos los estatutos. Líder de la Red, pregunta a la Dra. 
Lucila Cárdenas qué opinas al respecto de esto. Quien no puede responder por 
problemas con su micrófono. 
 
Dr. Jesús López, Coordinador de la Región Europa, comenta que no tiene ningún 
interés que la sede social de la RIIEE este en España.  
Líder de la RIIEE, manifiesta que eso es claro, pero lo que quiere saber es qué 
significa eso para la Red, qué significado tiene, que hay detrás de eso, qué habría que 
hacer, Cómo funcionaría, que significaría para todos como miembro de grupo 
Coordinador, Qué significa que la RIIEE esté allá.  
Aclarando que La Red nació en Colombia  Y eso no lo cambia nadie, nació en la 
Universidad Nacional de Colombia, o sea eso no tiene cambio,  Pero qué significaría 
que la sede estuviera allá, Cuál es el efecto de eso, es lo que la Líder de la RIIEE, 
quisiera tener claro.  
 
La Dra. Vilanice comenta que este asunto de aspectos legales de la RIIEE, es todavía 
muy temprano, porque todavía no se tiene esa información, considera importante 
conocer otras experiencias e invitar a personas que tengan esto más claro, porque 
al parecer se tiene que cambiar la persona jurídica, para poder establecer los 
estatutos, convertirlo tal vez en una asociación, ya que la Red como tal tiene sus 
propias normativas, y no cree que la RIIEE tenga condiciones para legalizarse, 
teniendo en cuenta que tiene personas en diferentes países, por eso considera 
importante investigar si hay personas o redes ya con estatutos, para poder hacer la 
discusión al respecto.  
 
 
 
Por otra parte la Dra. Vilanice comenta podría estar en Cuba el 4 en la mañana y 
pregunta a la Líder de la Red, si hay posibilidades de cambiar la reunión para el 4 en 



RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA (RIIEE) 

 
 

5 
 
 
 

horas de la tarde. Quien responde que la reunión de la RIIEE es el 4 durante todo el 
día.  
 
Dra. Lucila envía un mensaje vía washap quien manifiesta que está de acuerdo con 
la apreciación de la Dra. Vilanice con respecto a la legalización de la RIIEE, y hace 
dos preguntas: cuál es la preocupación de lo legal? Y para qué?  
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que para efectos de darle 
alguna respuesta a la doctora Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, 
hay un evento importante y es que cuando uno quiere circular los Trabajo de 
investigación de la Red, por ejemplo aquí en Colombia a Colciencias, lo primero que 
le preguntan es cuál es el aspecto o cuál es la legalidad de la Red como tal.  
 
Líder de la Red, manifiesta que se cierran muchas puertas para recibir recurso para 
reconocimiento del proyecto para categorización de los productos es la inquietud 
de legalizar la Red.  
La Dra. Lucila Cárdenas envía un mensaje que dice: que cuando legaliza una Red, y 
no hoy no hay estamento jurídico que se maneja como Red,  como está la RIIEE ahora 
tendría que formar parte de una Institución Educativa y eso es un riesgo que ya se 
vivió con la Universidad Nacional de Colombia. 
  
Interviene la Líder de la Red, quien manifiesta que por eso puede estar alguna de las 
Universidades que hacen parte de la RIIEE, entre ellas la universidad de México, la 
Universidad de Chile, la de Jaen, es decir las Instituciones están, y la única que no es 
esta institucionalizada en este momento es la Mgs. María Antonia, y que el grupo 
coordinador lo son todo, por lo que no entiende realmente cuál es la inquietud de la 
institución, si la universidad está. 
 
Manifiesta que en este caso según todo este trabajo que ha hecho el Dr. Jesús López, 
lo que piden es que la Red tenga la sede en España y por eso le decía al Dr. Jesús 
López y le ha escrito que sería fantástico, que para legalizar la Red, se necesita una 
sede, que en este caso sería España, sería bueno que el asumiera el liderazgo de la 
Red, ya que él está inmerso en la investigación conoce la Red tiene todos sus 
antecedentes evolución y demás y le puede dar una proyección muchísimo mejor así 
lo dice la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Toma la palabra el Dr. Jesús López quien manifiesta que ha leído el correo desde la 
propuesta que le envío la Líder de la Red y comenta que él también se va a jubilar y 
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que le ha enviado un correo a la Mgs. María Antonia Jiménez, del Ministerio del 
interior Español donde se registran las asociaciones tanto Nacionales, como 
Internacionales y comenta que lo que le dicen en ese correo ha sido:  buenos días 
para inscribir una asociación con ámbito de actuación Internacional con 
independencia de su socio promotor es requisito que el domicilio social  este en 
España y para mayor información llame a un teléfono que enviaron. 
 
Por otra parte, comenta que de todas maneras en su experiencia no tiene ningún 
problema en enviar alguna propuesta de estatuto para que se entienda exactamente 
que es una herramienta de la naturaleza jurídica.  
 
La Dra. Vilanice, toma la palabra y comenta que es necesario que primero todos 
estén de acuerdo de que se cambie la naturaleza de la RIIEE, a convertirse en una 
asociación, considera que ese no es el camino, se conoce que es necesario unos 
estatutos, y si se va a colocar un país sede, ahora con la disponibilidad del Dr. Jesús, 
la RIIEE, dejaría de ser una Red, y no hay que olvidar, cual es la misión de la RIIEE, 
por eso manifiesta su desacuerdo en cambiar la naturaleza de la RIIEE, ya que se 
estaría cambiando el objetivo por el cual se creó la Red,  independientemente de 
donde se realice, bien sea en México, chile, Brasil, España, hay que tener  mucho 
cuidado con ese proceso.  
Por otra parte la Dra. Vilanice, Coordinadora de la Región Brasil, pregunta a la Líder 
de la Red, si es posible cambiar el período de la reunión de La RIIEE para el día 4 por 
la tarde.  
 
La Dra. Lucila Cárdenas Becerril, Coordinadora envía un mensaje a través de la 
Secretaria de la Red, manifestando que está totalmente de acuerdo con la 
apreciación de la Dra. Vilanice con respecto a su desacuerdo en cambiar la 
naturaleza de la Red, a asociación civil.  
 
Líder de la Red, responde a la Dra. Vilanice y Dra. Lucila, que hasta el momento el 
gobierno Español, lo único que le pide al Dr. Jesús, es que la sede de la Red, este en 
España, que hasta el momento no se ha pedido ningún cambio de naturaleza de la 
Red. 
Toma la palabra el Dr. Jesús, quien manifiesta que efectivamente no le han solicitado 
ningún cambio, y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, se trata solo de 
hacer un domicilio social, donde estén los aspectos legales  de la asociación sino que 
esta asociación legalmente va a dar respuesta a todo organismo internacional o 
nacional, necesite de la Red, es normal que cuando se pretende normativizar o 
legalizar una asociación saber dónde tiene la sede, donde se reúnen, quien es su 
presidente, considera que tal vez se está confundiendo un poco el objetivo de 
legalizar la RIIEE, además vuelve y recalca que no es de su interés que la sede sea 
España, que hay otros países que pueden también comentar cuáles son sus 
condiciones o requisitos para inscribir la asociación de naturaleza científica de 
ámbito internacional.  
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La Dra. Lucila Cárdenas, Coordinadora de la Región México, pregunta en qué 
momento se estuvo de acuerdo de cambiar el país sede de la RIIEE.  
Líder de la RIIEE, Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que considera que están un 
poco equivocados, y que hace más de un año, ella envió una propuesta al grupo 
coordinador, en su totalidad, diciéndoles que es muy importante inscribir la Red a 
Instituciones gubernamentales encargadas de reconocer, clasificar las 
investigaciones y que de alguna manera de acuerdo a ese reconocimiento y a esa 
clasificación, como lo hace Colciencias tenemos acceso o beneficios que financien 
proyectos de investigación de orden internacional, en ese sentido la propuesta decía, 
mirar al interior de los países la opción de vincular a esa asociación gubernamental 
que genere la financiación de proyectos de investigación internacional, y en ese 
sentido nadie ha respondido nada, no hay ninguna propuesta, por lo tanto se le pidió 
al Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, mirar cómo se podría vincular, 
obviamente primero legalizar la Red, para poder buscar la financiación del proyecto 
internacional, cuando participan personas institucionalizadas y no 
institucionalizadas en un proyecto de investigación multicéntrico, comenta además 
que en Colombia ya lo hizo la Dra. Marcela Carrillo, Coordinadora de la Región 
Andina, y la líder también hizo la averiguación en Colciencias y lo primero que le 
piden es legalizar la Red.  
Interviene la Dra. Lucila, quien manifiesta que jurídicamente no es lo mismo una Red 
que una asociación Civil, y que esta posibilidad ya se ha revisado en México con la 
Dra. Aracely, nisiquiera en términos de vinculación e internacionalización, y para los 
proyectos de investigación están los convenios de colaboración. 
 
Toma la palabra el Dr. Jesús López Coordinador de la Región Europa, quien 
manifiesta que insiste que el nombre es lo de menos, ya que se llama Red a una 
asociación de compañeros y compañeras que están trabajando en una línea 
completa, cuenta el ejemplo de una asociación que tienen en España, donde tienen 
cuenta de ahorro, por si necesitan dinero, tienen una sede, tienen estatutos, 
acuerdos donde dice quiénes son los apoderados de esa cuenta y el nombre de la 
asociación.  
 
Líder de la Red, Mgs. María Antoni Jiménez, manifiesta que sería bueno darle el 
espacio al Dr. Jesús para que envíe la propuesta concreta, teniendo en cuenta que 
hasta el momento nadie ha pedido cambiar la esencia de Red, solo se trata de 
legalizar la Red, teniendo en cuenta como lo manifestó el Dr. Jesús ante una ayuda 
económica para los proyectos de investigación, lo primero que preguntan es todo lo 
relacionado a la legalización: Estatutos, sede, lineamientos, cuando fue constituido, 
responsables, quien es su líder, como opera, y que es lo que hacen. La idea es al tener 
esa propuesta, en la reunión presencial de RIIEE, tener la discusión sobre este 
aspecto.  
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Secretaria de la RIIEE, Mgs. Paola Niño, informa que la Dra. Lucila Cárdenas envía 
otro mensaje, en el que hace dos preguntas: Cuál es la preocupación de Lo legal?  
 
Interviene la Dra. Bruna para dar un mensaje de parte de la Dra. Silvana y por ella 
misma, para agradecer al Dr.  Jesús el trabajo que ha hecho y que están de acuerdo 
que este punto es uno que se debe tratar en Cuba en la reunión presencial de RIIEE 
el 4 de noviembre.  
 
La Dra. Bruna Espinoza, Coordinadora de la Región Cono Sur, manifiesta que debe 
retirarse, pero antes hace una pregunta de parte de la Dra. Silvana y es sobre el 
boletín a presentarse en el marco del Coloquio Panamericano de Investigación en 
Enfermería a presentarse en Cuba.  
 
Lider de la Red, informa que el boletín está a cargo este año de España, con la Dra.  
Lola y Jesús, Coordinadores de la Región Europa, ellas son las personas encargadas 
del diseño elaboración y distribución de más del boletín, pero la Dra. Lola manifiesta 
que a lo mejor hubo un mal entendido de comunicación y se pensó que el boletín 
que ellos van a crear es para el año 2019, motivo por el cual ve difícil ahora poder 
elaborarlo, puesto que no tiene el insumo o la información para incluir.  
 
La Dra. Silvana Castillo, propone que ante la dificultad del boletín, poder presentar 
el que hizo la Dra. Lucila Cárdenas, actualizando la información que lo contempla y 
quizá en formato digital es decir el día de la reunión Mostrar la revista en formato 
digital y quizás entrega la dirección de tal manera que la gente pueda luego mirarla. 
 
Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez manifiesta que le gusta la idea de 
ampliar digitalmente la información y que los asistentes tengan acceso al boletín, 
entregándole el link para que la gente acceda online. 
Comenta además que el boletín algo importante, a lo que se le ha invertido tiempo y 
dedicación. 
 
Se retiran de la reunión las Dras. Lucila Cárdenas, Bruna Espinosa y Silvana Castillo, 
de las Regiones México y Cono Sur respectivamente. 
La Dra. Lola Coordinadora de la Región se disculpa por el mal entendido y comenta 
que la próxima semana tendrá una reunión con el equipo Cataluña y manifiesta que 
teniendo en cuenta la idea de la Dra. Silvana Castillo, se puede hacer un Player con 
los objetivos de la Red, cómo se ha participado en el proyecto de investigación de la 
RIIEE,   y lo somete a consideración de los asistentes. 
 
Líder de la Red, manifiesta que se puede hablar con la Dra. Lucila Cárdenas, para 
decirle si se puede actualizar la información del boletín que se tiene y mandarlo viaje 
digital y si no, hacer el que se está planteando en la reunión. 
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La Dra. Loma comenta que lo que si necesitaría es que se decida en la primera 
semana de octubre, puesto que la casa que le trabaja en el diseño no me lo tendrá si 
no es en esa fecha.  
Líder de la RIIEE, se compromete en hablar con la Dra. Lucila Cárdenas hoy mismo 
para tener poder tomar la decisión enseguida.  
 
3. Propuesta metodológica para abordar el objetivo estudiantes 
 
Para iniciar este punto la Dra. Lola Coordinadora de la Región Europa, informa que 
ella envió las indicaciones para homogeneizar la realización de los grupos focales de 
estudiantes que acordaron realizar en el contexto del proyecto que había preparado 
Dra. Lucila y que venía a completar la información sobre la percepción de los 
estudiantes que se recogerá cuantitativamente con la escala, en proceso de 
validación. 
 
La Dra. Silvana Castillo toma la palabra y manifiesta algunas inquietudes, una es 
informar que del proyecto multicéntrico, la Región Cono Sur, se encuentra en la fase 
docente y que tienen la idea de poder presentar una parte de los resultados en la 
reunión de Cuba y también Argentina con el liderazgo de la colega que esta 
interesada en poder reactivar este país en la participación del proyecto.   
 
Líder de la Red manifiesta que es importante recopilar la información y actualizar 
las bases de datos, y que se puede hacer un cronograma para poder tener eso listo 
para la reunión; además con respecto al instrumento, ya se hicieron sugerencias, y 
aclara que en cada una de las Regiones, es tarea de las secretarías recopilar la 
información y poder actualizar esa base de datos con base en el instrumento; y esta 
información entregársela a la Secretaria general de la RIIIE Paola Niño, para que 
podamos actualizar las bases de datos general. 
 
 
4. Futuro del proyecto de Investigación: “Estrategias para desarrollar el 

Pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes de Enfermería: 
situación Iberoamérica” 

 
No se trabajó por falta de quorum  
 
5. Aspectos pendientes de la Reunión anterior 
 
No se trabajó este punto  

6. Varios 
 

            No se trabajó este punto  
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