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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 

RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

 

AGOSTO 10 DE 2011  

12 a 1:20P M 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ORDEN DEL DÍA 
   
1. Concretar el programa a desarrollarse en la III reunión de red RIIEE 

2. Determinar programa, fecha y hora reunión presencial del grupo 

coordinador de RIIEE en Coímbra Portugal. 

3. Aportes al contenido página web 

4. Prioridades investigativas en E.S.E. 

5. Varios. 

   

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

1. Verificación del quórum 
 

 
PARTICIPANTES: 
 
JESUS LOPEZ ORTEGA Coordinador región Europa 

LUCILA CARDENAS BECERRIL Coordinadora región México y Caribe 

VILANICE ALVES DE ARAUJO: Coordinadora Región Cono sur 

MARIA ANTONIA JIMENEZ G. Líder de la RED RIIEE 

 

AUSENTES:  
 
Olivia Sanhueza Álvarez: Coordinadora Cono Sur 

Lydia Gordon de Isaacs: Coordinadora Región América Central 

Norma de Andrade: Suplente Coordinadora Región América Central 

Coordinadora Región Andina por no tener representante oficial 
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DESARROLLO:  

 

1, Se presenta el programa propuesto para la III reunión de la RIIEE y al respecto 
se solicita a Jesús y Vilanice en que aspectos de la reunión prefieren trabajar, esto 
teniendo en cuenta que ya Lucila expreso previamente que estará en dos sesiones 
de dicha reunión. Jesús expresa que puede estar donde se considere necesario, al 
respecto propone estar en la Priorización de los problemas a investigar y en la 
Socialización de experiencias investigativas en educación en enfermería. 
 
Se pregunta sobre posibles dinámicas que a la vez que sirvan de integración del 
grupo participante, sirvan para generar las funciones de los miembros de la red y, 
que este producto sea generado de común acuerdo. Al respecto se plantea que 
además del tríptico, se realice un resumen de lo que ha sido el desarrollo de la red 
desde su constitución a fin de que todos los participantes en la reunión tengan una 
información al respecto. 
 
Se solicita que si alguien tiene alguna propuesta de dinámica lo haga llegar lo antes 
posible por el correo electrónico. 
Respecto a la socialización de proyectos de investigación en educación superior en 
enfermería se pregunta a cada coordinador de región presente que tenemos a la 
fecha y se concluye: 
 
Por la región Europa No tenemos respuesta definitiva de José Ramón Rieira, ya que 
tiene cruce de Horario con un taller, se le propone a Jesús realizar una llamada 
telefónica, concretarlo y si definitivamente no es posible pensar en otra opción y 
avisar lo más pronto posible para efectos del programa.  
 
Por la Región Cono Sur Vilanice propone que ella presenta el  “Panorama do ensino 
superior en Enfermagem no Brasil: desafíos contemporáneos". Se les recuerda a 
los coordinadores la importancia de participación de los miembros de la red de sus 
países representados. 
 
Región México y Caribe  Lucila presentara las Líneas de investigación en educación 
determinadas en México. 
 
Por la región Andina: La estudiante de Doctorado Luz Nelly Rivera de Colombia 
presentara su trabajo de tesis doctoral titulado: “Experiencia reflexiva y saberes 
del estudiante de enfermería en sus prácticas de Cuidado”. 
 
De la región América central no hay respuesta alguna a pesar de múltiples correos 
solicitando esta y otra información. Se continuara insistiendo. Se recalca la idea de 
que exista representación de todas las regiones de Iberoamérica razón por la cual 
se darán 15 minutos a cada participante. 
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2. Para el desarrollo de la reunión Presencial del grupo coordinador de la Red, se 
plantean dos posibilidades teniendo en cuenta el programa general de la 
Conferencia el 19 y el 21 de septiembre y por unanimidad se llega al acuerdo de 
que se realice  el día 19 de septiembre a las 4 pm hora Portugal, se enviara esta 
información a los organizadores del evento y una vez se tenga el salón donde se 
llevara a cabo, se les enviara a todos los coordinadores esta información. 
Respecto a los temas a trabajar se propone:  
 

 Determinación de prioridades investigativas en educación superior en enfermería de la 

Red de problemas construida. 

 Lineamientos generales para el diseño, organización y desarrollo de propuestas 

investigativas en el marco de la Línea de Investigación en educación en Enfermería 

previamente determinada. 

 Estrategias para la organización y funcionamiento de los grupos de investigación 

constituidos. 

 Plan de trabajo de la red 2012 productos y responsables. 

 Cronograma de reuniones virtuales 

Esta propuesta es aprobada por los asistentes a la reunión. Se solicita a todos y 
cada uno de los coordinadores de región presentarse a la reunión con propuestas 
concretas al respecto, preferiblemente trabajadas con los miembros de la región, a 
fin de optimizar el tiempo y lograr acuerdos en el grupo. 
 
Con relación a las prioridades investigativas Vilanice Plantea que se le pregunte a 
los asistentes en que están trabajando y cuáles son las prioridades como región y 
como Iberoamérica; y que ellos puedan expresar su interés. Al respecto se aclara 
que la vinculación de los miembros de la red es a las prioridades que se 
determinen de esa red de problemas que hemos venido trabajando, y cuyos 
problemas son el resultado del estado del arte. La pregunta a los asistentes 
respecto a sus investigaciones en educación es pertinente para actualizar las bases 
de datos de investigadores e investigaciones en educación en enfermería 
existentes. 
 
Lucila plantea la necesidad de realizar la reunión del grupo coordinador previo a la 
III reunión de la Red RIIEE. 
Al Respecto Jesús  está de acuerdo y plantea la necesidad de hablar todos en los 
mismos términos ya que eso da mayor sentido de Cohesión del grupo. 
 
3. En cuanto a los aportes al contenido elaborado y enviado de la Pagina Web, 
hasta el momento no  se ha recibido ninguno, entonces se hace la pregunta a cada 
uno. Jesús comenta que la estado mirando y que considera que en general está de 
acuerdo con el contenido, expresa que uno de sus colegas sugiere que en la página 
estén los miembros de la red, se le explica que se ha construido un cuadro en Excel 
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el cual recoge la información por país, por región y como Iberoamérica, sin 
distinguir en esta información si estuvieron en la constitución de la red en Panamá 
2009 o se han vinculado posteriormente.  
 
Vilanice sugiere realizar un mini resumen de la información de los miembros del 
grupo coordinador y colocar un link donde el interesado pueda acceder a una 
información mucho más completa y extensa si así lo requiere. La idea es muy 
buena y se propone solamente colocar el nombre, foto, país y ciudad, último grado 
en educación superior alcanzado, el correo electrónico y los teléfonos. 
 
Lucila expresa que lo importante es que se dejen los títulos para continuar 
completando la información que aún falta, y que se acoge  la propuesta de que 
exista  un link por región para alimentar por regiones la información en la Página. 
Se enviara el contenido construido hasta la fecha a diseño, teniendo en cuenta las 
sugerencias realizadas. 
 
4. Respecto a las prioridades investigativas se recalca la importancia de 
fundamentar el análisis de la red de problemas, en el contexto actual de la Salud, 
Educación Superior y Enfermería así como las políticas de desarrollo emanadas de 
los entes rectores de los tres estamentos OMS, OPS, IESALC_UDUAL y ALADEFE. 
Para poder tener argumentos que justifiquen la priorización de unos u otros. 
 
También se plantea que esta solicitud de análisis ha sido reiterativa desde enero de 
este año, sin que hasta la fecha se haya logrado concretar, igualmente se señala la 
importancia de que cada coordinador de región haga este análisis y plantee una 
propuesta que será presentada, argumentada y se podrá llegar a acuerdos durante 
la reunión del grupo coordinador en Coímbra. 
 
Lucila y Jesús Plantean el no darse por vencido, la persistencia en el objetivo y 
continuar adelante, igualmente se expresa la diferencia de ubicación, cronogramas, 
actividades, y responsabilidades que dificultan la obtención de respuesta por parte 
de los miembros.  
 
En varios se pregunta sobre inquietudes o propuestas de aspectos que consideren 
pendientes para nuestra reunión aspecto al cual no se  hacen nuevos 
planteamientos. María Antonia Informa que la región México y Caribe en Cabeza de 
Lucila Cárdenas han realizado el tríptico para nuestra reunión, ya lo envió y se le 
realizaron todas las sugerencias y aportes que se consideraron pertinentes 
consideramos que será una buena carta de presentación de la red no solo para los 
asistentes a la reunión sino también como una forma de motivar a otros a 
vincularse a la misma, se plantea la opción de que una vez Lucila lo envíe en su 
versión final , cada coordinador de región podrá imprimir un número determinado 
para llevar a Coímbra. Al respecto todos expresan estar de acuerdo.  
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Teniendo en cuenta las tareas pendientes y los tiempos que tenemos, se decide 
finalizar la reunión a la 1:15 pm, no sin antes Vilanice darle la bienvenida a Jesús a 
su primera reunión virtual del grupo. 
 

 
 
MARIA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
Correo electrónico: majimenezd@gmail.com  y majimenezd@unal.edu.co  
Teléfonos: 57-1-3593986 y Celular 3005670615 
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