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RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACION EN EDUCACION EN ENFERMERIA 
RIIEE 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 
 

8 de agosto de 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORDEN DEL DÍA 

   

1. Verificar los asistentes del Grupo Coordinador.   

2. Vocalía de INVESTIGACIÓN en ALADEFE. 

3. Participación de RIIEE en el V SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA en Uruguay en Septiembre de 2013. 

4. Agenda de Encuentro de la RIIEE  en Miami  

5. Boletín de la RIIEE 

6. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PENSAMIENTO REFLEXIVO Y 

CRÍTICO  

7. Vario. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Verificación del quórum 

 

PARTICIPANTES: 

 

Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: Coordinadora Región México y Caribe,  

Dra. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL: Coordinadora Región México y Caribe,  

Dra. OLIVIA SANHUEZA  ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur,  

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordinadora Región Cono Sur 

(Brasil) 

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa, 

Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ, Líder de la RIIEE.  

Mgs. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO: Coordinador Región Andina 

 

 

AUSENTES:  
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Dra. LYDIA GORDON DE ISAACS: Coordinadora Región América Central,  

Dra. MARÍA DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora de Europa-España 

 

1. Vocalía de Investigación ALADEFE, María Antonia comenta acerca de la 

propuesta recibida de la Dra. Olivia sobre incluir a la Red dentro de la 

vocalía de Investigación que se tiene en ALADEFE, donde ella es miembro 

de la misma y la Dra. Patricia Jara de Chile es asesora, al respecto Lucila 

pregunta cual es la pertinencia  de la red en la vocalía si de hecho somos ya 

parte de la misma, considera importante hacer estar en las propuesta que se 

realicen al año 2013; María Antonia manifiesta que seria importante 

preguntarle a Olivia como seria dicha pertinencia? Si a través de una carta 

enviada de la red a ellas o al contrario, sobre esto Jesús pregunta si esto 

sería una candidatura de investigación o que es lo que se quiere con 

pertenecer a la misma. Olivia que se incorpora a la reunión responde 

algunos interrogantes como que se acepte a la red en la vocalía para que 

haga parte del trabajo que incluye el diseño, desarrollo y evaluación de un 

trabajo conjunto a 2 años que dura su participación en dicha vocalía, que al 

proponer que la red haga parte se esta reconociendo su trabajo. Genoveva, 

visualiza dos planes de trabajo uno con la vocalía y otro propio de la red. 

Para finalizar este tema María Antonia propone que esto se discuta más 

ampliament4e en la reunión de Miami, donde se pueda hacer preguntas y 

dar sugerencias al mismo, a esto se unen Jesús y María del Carmen quienes 

sugieren se miren las estrategias para su desarrollo. 

 

2. Participación de la RIIEE en la XII Conferencia Iberoamericana de 

Educación en Enfermería  celebrarse en Uruguay en el año 2013, Se 

comenta que el coordinador de dicha conferencia propone que la red 

trabaje en el V Seminario de Investigación en Educación, Olivia opina que 

siempre se ha trabajado en conjunto dicha organización ya que dicho 

encuentro trataría sobre investigación en educación objetivo de la red. 

Además se podría celebrar una reunión con Augusto en la ciudad de Miami 

para clarificar la participación. María Antonia considera que se tenga un 

bosquejo de una propuesta como grupo, donde se podría mostrar por 

países o regiones lo que se ha trabajado en esta temática. 

 

Vilanice pregunta si se ha definido el tema de la conferencia  para poder 

definir la participación, Olivia comenta que el lema es “La Ética del 

Cuidado de Enfermería: Liderazgo Académico y Social”, sugiere que este 

tema se trate ampliamente en la reunión de Miami. A María Antonia le 
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preocupa el tiempo pues se tiene una agenda muy apretada en dicho evento  

sugiere que Olivia reciba las sugerencias por email  y la participación por 

cada una de las regiones, Jesús comenta que seria una oportunidad mejor de 

discusión en Miami, pues por este medio hay en ocasiones dificultades, y 

que la participación en la conferencia de Uruguay debe partir de la 

propuesta que haga el comité organizador.   

 

María Antonia resume varias conclusiones que han surgido durante la 

reunión: Trabajar con Patricia Jara y Olivia sobre lo de la Vocalía en 

Investigación; Reunión con Augusto Ferreira acerca de la participación de la 

red en el Encuentro de Educación en Uruguay; Concretar el grupo que 

estaría en Miami: Jesús, Vilanice, Olivia, Genoveva; pendientes Lucila, 

Norma y Lola, María del Carmen confirma la no asistencia. 

 

3. Agenda de la participación de la RIIEE en Miami el 3 y 4 de septiembre; se 

lee la agenda enviada por Silvina Malvares del 3 al 4 de septiembre;  

concretando la reunión internacional de redes y las reuniones individuales 

de cada red, se clarifican las tareas que cada miembro del grupo 

coordinador debe realizar antes de dicho evento para se presentado allí, 

Lucila realizara el marco referencial del proyecto sobre pensamiento critico 

reflexivo; Lydia si asiste presentaría los avances del proyecto; Jesús y Lucila 

presentaran la propuesta del logo de la RIIEE; Olivia coordinara la mesa 

redonda sobre las estrategias par desarrollar el pensamiento critico Y 

Genoveva ayudaría en las relatorías a María Antonia. Se comenta que ya se 

tiene un espacio durante el 4 de septiembre en la mañana para socializar 

con los miembros de las otras redes el trabajo que se ha venido 

desarrollando, revisando cuales serian las redes afines que sirvan en un 

futuro como alianzas para el trabajo conjunto. 

El día 4 de septiembre se programó una reunión con la Dra. Silvina y 

coordinadores de redes para presentar sistematización de los productos y 

el proyecto e un estudio Multicentrico sobre esta temática, y dar algunos 

planteamientos al respecto: Vilanice considera que en ese espacio de 

tiempo se podría trabajar en paralelo sobre el proyecto de investigación 

que se esta adelantando en la RIIEE. 

 

4.  Boletín.  Este será trabajado por Genoveva y Lucila, sobre el contenido y 

número de páginas  Vilanice propone que sea muy concreto que se omitan 

algunos puntos y que se concrete al trabajo que se esta realizando 

actualmente, cuales son las perspectivas para este año y el entrante; Jesús 
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opina que se debe incluir las sesiones de trabajo donde hayan participado 

los miembros de la red  y que en la última hoja se incluya un esquema para 

inscripción de miembros a la red y con el correo de envió al coordinador 

respectivo según país; María Antonia, sugiere que se incluya en el boletín la 

constitución de la RIIEE, los sistemas de información página web y el blog 

entre otros. 

    

Por ser las 14 horas y motivos académicos se retira de la reunión María del 

Carmen Gutiérrez Agudelo, quien actúa como secretaria  

 

 María del Carmen Gutiérrez Agudelo 

 Coordinador de la Región Andina  

 

 
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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