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VII REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO COORDINADOR 

JULIO 1 DE 2014 (10 am hora Colombia) 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

2.  ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE JUNIO  

• Acceder a los link que OPS abrió para Recursos Humanos en Salud y 

específicamente para Enfermería de las Américas. 

• Plan de trabajo coordinadora Región América Central 

• Entrega del documento final que contiene la segunda etapa del 

proyecto, para reenviarlo a todo el grupo coordinador Dra.  Lola 

Bardallo. 

• Activar el blog de la RIIEE miembros grupo coordinador  

•  Informe ejecutivo de la primera parte del proyecto “Desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: situación 

Iberoamérica”. Coordinadora Región Cono Sur: Dra. Olivia Sanhueza, 

Coordinadora de la Región México y Caribe: Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril y la líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez. 

• Gestiones con ACOFAEN y La Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, para lograr financiación para la realización de la corrección de 

estilo del informe final de la Primera etapa del proyecto de investigación 

“Desarrollo del Pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de 

Enfermería: Situación Iberoamérica” con miras a lograr la publicación de 

un libro. Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez. 

• Gestiones con la Universidad de Jaén  la posibilidad de  patrocinio para  

la publicación del libro con los resultados finales de la primera etapa del 

proyecto Estrategias para desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico 

en estudiantes de enfermería” Dr. Jesús López Ortega: Coordinador 

Región Europa 
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• Avances en las gestiones que está realizando la Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril en México, para lograr apoyo financiero de distintas instancias y 

personas físicas, a fin de lograr la corrección de estilo, diagramación y 

tiraje de unos 300 ejemplares del Informe Ejecutivo I etapa del proyecto  

Iberoamérica. 

3.       INFORME DE LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 

2014 EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE IBEROAMÉRICA Y DETERMINACIÓN 

DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL PLAN DE TRABAJO ACORDADO. 

4.         ESTRATEGIAS Y PLAZOS PARA CONTAR CON DOS COORDINADORES POR REGIÓN 

EN LAS SIGUIENTES REGIONES: CONO SUR, BRASIL, ANDINA Y AMÉRICA 

CENTRAL. 

5.      DETERMINACIÓN DE CONFERENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL XIV COLOQUIO 

PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014. 

6.           CRONOGRAMA AJUSTADO PARA ENTREGAR INFORME FINAL OBJETIVO 3 DE LA 

II ETAPA DEL PROYECTO. 

7.   ESTRATEGIAS PARA OPERACIONALIZAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERISTITUCIONAL. Invitada Dra. Genoveva Amador      

8.          VARIOS. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. PARTICIPANTES: 

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

Dra. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: Coordenadora Region. Brasil Ingressa a lá 
reunião a las 11 am 

Dra. ARACELLY ROJAS: Coordinadora Región México y El Caribe. 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: Coordinadora Región Europa. 

Dra. GENOVEVA AMADOR FIERROS: General Director of International Affairs and Academic 

Cooperation Office. University of Colima, Invitada 

Mgs. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ: Líder de la Red  
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Mgs. PAOLA KATHERINE NIÑO: Secretaria RIIEE 

AUSENTES: 

Dr. JESÚS LÓPEZ ORTEGA: Coordinador Región Europa 

Dra. OLIVIA SANHUEZA ALVARADO: Coordinadora Región Cono Sur.  

MGS. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ AGUDELO: Coordinadora de la Región Andina. 

 

La reunión se inicia siendo las 10:05 de la mañana.  La líder de la Red da la bienvenida 

al grupo participante, en especial a la Dra. Genoveva por aceptar la invitación. 

Teniendo en cuenta sus múltiples compromisos se retoma el punto número 7 de la 

agenda y se le da la palabra.  

7.   ESTRATEGIAS PARA OPERACIONALIZAR EL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERISTITUCIONAL. Invitada Dra. Genoveva Amador. 

La líder de la Red le plantea dos inquietudes a. Como vincular otras instituciones al 

convenio y b. sugerencias para operacionalizar el convenio. La Dra. Genoveva expresa 

que 4 Instituciones de educación superior firmaron el convenio, sin embargo los 

beneficios serán para toda la RIIEE, igualmente señala la importancia de conseguir 

financiación para los proyectos de la Red. 

Ella plantea la situación de cambio de institución de la Dra. Lola Bardallo ya que el 

convenio solo incluye a la institución anterior donde laboraba. 

La Dra. Genoveva, comenta a la Dra. Lola que es bueno saber si hay alguien  encargada 

en la Institución en la que se laboraba anteriormente para mantener vigente el 

convenio, y que si en algún momento hay otra Institución que se quiera vincular, a 

través de la Mgs María Antonia se le puede comunicar a ella, para ayudar a orientar las 

cartas y el proceso de adherencia al convenio.  
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La Dra. Genoveva aclara que las instituciones que firman serán las únicas beneficiadas 

de algunos temas del convenio, por ejemplo el convenio tiene 5 temas el primero es 

todas las Instituciones de la Red participante en el desarrollo del proyecto de 

investigación, allí hay un compromiso para continuar desarrollando el proyecto, hay 

otros compromisos como la socialización de la Red, sus procesos, sus productos, y hay 

otros 3 temas en los cuales solo se benefician las Instituciones que están participando, 

porque implica unos costos de la Universidad participante, como son la movilidad 

estudiantil y del profesorado e intercambio de publicaciones y otros materiales, 

resaltando que esto es muy importante porque va a requerir un plan de trabajo. La 

Dra. Genoveva considera que no debe ser un plan extra a lo que la Red ya tiene, sino 

que se deberían de poner dentro de este plan, los temas que contiene el convenio, 

teniendo claro que si se va a movilizar estudiantes, se sustente muy bien porque se va 

a movilizar, para cual Institución, a donde, que producto o proceso va a resultar de la 

movilidad estudiantil y lo mismo para la movilidad del profesorado; por lo tanto es 

necesario hacer un plan de trabajo para esto, es decir que enmarcados dentro del 

convenio de la Red se pueda hacer la movilidad de estudiantes y profesores entre 

Instituciones y tener los beneficios internos que el convenio ya tiene consignado en su 

plan. 

La Dra. Genoveva manifiesta que esa es la forma en cómo se puede operacionalizar el 

convenio y si la Red manifiesta que quieren garantizar el control de la movilidad 

estudiantil y del profesorado, entonces se podría hacer un convenio específico de la 

red para estos temas específicamente.  

La líder de la red le da la palabra a las Dras. Lucila y Lola, para plantear preguntas, 

dudas o inquietudes con respecto al convenio, y la implementación del mismo. 

La Dra. Lucila manifiesta que no tiene dudas con respecto al tema del convenio, que la 

sustentación fue bastante clara, y en la parte que toca a México, entre la Universidad 

del Estado de México y la de Colima se ve fortalecida con el convenio de la Red, 

además de que ya se viene trabajando como convenios generales de colaboración y 
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acuerdos cooperativos, la inquietud que se tuvo en algún momento es de hacer 

efectivos los convenios y que los convenios no sirvan solo entre México, sino también 

entre los países que integran la Red, que sirvan para: fortalecer la red en términos de 

estatus, trabajo colegiado, visibilidad y aporte en este caso a la investigación en 

Enfermería, e investigación educativa, es necesario buscar con organismos Nacionales 

e Internacionales algún nivel de financiamiento, esa es la parte que falta fortalecer, 

además de la movilidad del docente y del estudiante. 

La Dra. Genoveva comenta que con respecto al tema del financiamiento para la 

movilidad estudiantil, hay dos Organizaciones que entregan becas para Iberoamérica, 

uno es el Banco Santander: y este es el link para tal 

efecto  http://www.santanderbecas.com.mx/?m=programa. BECAS Alianza del Pacífico. 

Link  para estudiantes mexicanos 

 http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-

de-la-alianza-del-pacifico-mx 

LINK para extranjeros 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-

la-alianza-del-pacifico 

Con el que se puede hacer uso de esas becas para mover en México o fuera de México 

entre las instituciones españolas y latinoamericanas.  

La Dra. Lola manifiesta que todo lo explicado por la Dra. Genoveva es muy claro y que 

su única inquietud es, que ella en estos momentos no está en una Institución 

Universitaria, está en un consorcio sanitario que depende del alentamiento de la salud 

en Barcelona, de origen público, en el cual los títulos los da la universidad Pompeu 

Fabra, la pregunta es ¿si es necesario que las dos Instituciones firmen el convenio, la 

escuela y la universidad que expide el título?, ¿o como sería el proceso hay? la Dra. 

Genoveva responde que sería suficiente con el consorcio entre las dos universidades, 

pero sí es necesario tener copia del acta constitutiva, y si se demora un poco el trámite 

con la otra Institución, se podría avanzar primero con la institución donde labora la 

Dra. Lola, con el fin de tenerla lo más pronto posible dentro del convenio.  

http://www.santanderbecas.com.mx/?m=programa
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico-mx
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico-mx
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
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Teniendo en cuenta que hay dificultades en la señal de la Dra. Lola, la líder de la red 

sugiere a las Dras. Que a través del correo se puedan establecer los acuerdos entre 

ellas para la gestión del convenio con la nueva institución. 

La líder de la Red le agradece a la Dra. Genoveva, por su cordialidad y gentileza, así 

como por su colaboración en la gestión del convenio, y le pregunta sobre la posibilidad 

de seguir contando con ella como consultora. 

La Dra. Lucila le pide a la líder de la Red que antes de que la Dra. Genoveva se retire de 

la reunión, le pueda ofrecer públicamente agradecimientos en esta reunión, porque 

además de todo el trabajo que ha venido realizando, ella está participando con su 

generosa contribución económica, para la publicación del libro, es por ello que 

aparecerá en el informe final de la primera parte, que se convertirá en libro, como 

Coautora, y como colaboradora al igual que todas esas personas generosas que están 

aportando para que esta actividad se cumpla. 

2. ASPECTOS PENDIENTES DE LA REUNIÓN DEL MES DE JUNIO 

 

La líder de la Red Mgs María Antonia, pregunta a los Coordinadores asistentes si hay 

algún aporte al punto de los pendientes del mes de junio, para informar. 

 Entrega del documento final que contiene la segunda etapa del proyecto, 

para reenviarlo a todo el grupo coordinador Dra.  Lola Bardallo. 

La Dra. Lola comenta que ya lo envió. 

 Informe ejecutivo de la primera parte del proyecto “Desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de enfermería: situación 

Iberoamérica”. Coordinadora Región Cono Sur: Dra. Olivia Sanhueza, 

Coordinadora de la Región México y Caribe: Dra. Lucila Cárdenas Becerril y la 

líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez. 

La Dra. Lucila manifiesta que hoy terminara de hacer la lectura del informe ejecutivo 

que le envió la líder de la Red, para hacerlo llegar a los editores, la pretensión es que 

se pueda publicar tanto el informe Ejecutivo como el informe en extenso, con 275 

páginas de nuestra primera etapa, el estado del arte, a más tardar el día viernes se les 
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enviara a cada uno de los Coordinadores y de la Líder de la Red, para darle el visto 

bueno. 

 Gestiones con ACOFAEN y La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

para lograr financiación para la realización de la corrección de estilo del 

informe final de la Primera etapa del proyecto de investigación “Desarrollo 

del Pensamiento reflexivo y crítico en estudiantes de Enfermería: Situación 

Iberoamérica” con miras a lograr la publicación de un libro. Líder de la Red 

Mgs. María Antonia Jiménez. 

La líder de la red informa que de la gestión con ACOFAEN, ya recibió respuesta la cual 

fue negativa, donde manifiestan que no hay recursos para apoyar económicamente 

nada; y con respecto a la FUCS, no ha recibido ninguna respuesta oficial. Se espera a 

que la Secretaria de la Red Paola Niño por ser miembro de esa institución, pueda 

averiguar con la Decana de la FUCS, la posibilidad de obtener una respuesta oficial. 

 Gestiones con la Universidad de Jaén  la posibilidad de  patrocinio para  la 

publicación del libro con los resultados finales de la primera etapa del 

proyecto Estrategias para desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico en 

estudiantes de enfermería” Dr. Jesús López Ortega: Coordinador Región 

Europa. 

La líder de la red manifiesta que no tiene información alguna al respecto, al 

preguntarle a la Dra. Lucila si se tiene alguna información al respecto  la respuesta es  

que no. 

 Avances en las gestiones que está realizando la Dra. Lucila Cárdenas Becerril 

en México, para lograr apoyo financiero de distintas instancias y personas 

físicas, a fin de lograr la corrección de estilo, diagramación y tiraje de unos 

300 ejemplares del Informe Ejecutivo de Iberoamérica. 

La Dra. Lucila comenta que con respecto a este punto, el acuerdo que se tomó en 

México es el siguiente, son 7 coautoras, se van a editar 1000 ejemplares del libro, el 

total del costo se va a colocar de los ingresos de esas 7 personas. De esos 1000 

ejemplares, 500 se quedan en México y los otros 500 se estarán donando a la Red, 

para determinar la posibilidad de recuperar algún dinero para la propia Red, de esta 

manera se podrían ofrecer algunos en Cartagena y los otros cada uno de los Coautores 

también los ofrecerán, estas actividades se podrían discutir más adelante, y del 

informe ejecutivo se va a mirar si se pueden hacer 500 o mil, buscando apoyo personal 

para estos proyectos, este es el aporte de México, tanto el informe en extenso como el 
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informe ejecutivo, falta gestionar lo del boletín, con el diseñador y corrector de estilo 

los cuales aún no han dado presupuesto pero se está realizando la gestión.  

La Dra. Lucila manifiesta que definitivamente la situación económica de lo del libro ya 

está lista, ahora se está trabajando en el registro del libro el ISBN, ya que en México se 

está demorando hasta 40 días este proceso, del cual exigen varios documentos como 

el acta constitutiva, y todo lo legal de la institución. 

La líder de la Red da sus agradecimientos a la Dra. Lucila por su gran gestión, para que 

este sueño se cumpla. 

La Dra. Lola comenta que con respecto al informe más amplio se deberían buscar la 

manera en que todos los miembros del grupo coordinador que somos coautores 

podamos participar económicamente, la Dra. Lucila agradece a la Dra. Lola y comenta 

que en Cartagena se puede dialogar sobre este aspecto, y de esta manera ese dinero 

pueda entrar como fondos para la Red. 

La Dra. Lola informa además que no podrá estar en Cartagena por motivos laborales e 

informa de los avances sobre los adelantos de la investigación. 

3. INFORME DE LOS LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 

2014 EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE IBEROAMÉRICA Y DETERMINACIÓN 

DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL PLAN DE TRABAJO ACORDADO. 

La líder de la red informa que solo tiene 3 informes de las 6 regiones, pregunta a la 

Dra. Lola que cuando cree que entre el Dr. Jesús y ella, puede enviar lo que se ha 

trabajado, la Dra. Lola pregunta que para cuando se necesita, y la líder de la red 

manifiesta que la idea es que sea antes de finalizar este semestre, ya que con la 

preparación del evento de Cartagena el tiempo se puede quedar corto, y la idea es 

como equipo generar estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos propuestos 

para este año. Queda pendiente el informe de Europa y Cono Sur y no se espera 

informe de América Central teniendo en cuenta el cambio de coordinadoras. 

La Dra. Vilanice manifiesta que está muy contenta con lo que se ha logrado en  la Red, 

a pesar de que no se hayan ejecutado todas las actividades propuestas y resalta el 

trabajo de la Dra. Lucila para transformar lo que se hizo entre todos, en un libro, este 

trabajo es un logro muy grande, teniendo en cuenta las dificultades que cada una 

tiene. Propone realizar durante el siguiente semestre  el análisis de los currículos y 

después trabajar en la entrevista con los profesores. 
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4.      ESTRATEGIAS Y PLAZOS PARA CONTAR CON DOS COORDINADORES POR 

REGIÓN EN LAS SIGUIENTES REGIONES: CONO SUR, BRASIL, ANDINA Y 

AMÉRICA CENTRAL. 

La líder de la Red manifiesta su inquietud respecto a la Coordinación de la región 

Europa en este momento. 

La Dra. Lola manifiesta que lo quería poner a consideración del grupo coordinador, ya 

que este año no se puede comprometer a más de lo que se ha podido realizar hasta 

este momento, por lo que si en el evento de Cartagena se postula otra persona que 

esté en disposición de trabajar en la Red, la Dra. Lola se compromete en tener el 

informe de esta primera etapa y que la nueva persona continúe trabajando en la 

coordinación, pero si hay dificultad para que otra persona se haga cargo, la Dra. Lola se 

compromete hasta final de año y ya. 

La líder de la Red aclara que en estos momentos es, cuando más se requiere de trabajo 

conjunto de los dos coordinadores de la región.  

La Dra. Lola reitera que está al servicio de la Red, y que si se encuentra una persona 

con más disponibilidad no hay problema, y si no se ubica a nadie, la Dra. Se 

compromete hasta final de año. 

La Dra. Lucila comenta que evidentemente la idea es buscar estrategias para sumar al 

equipo, más que restar. 

La líder de la red manifiesta que una de las limitantes es que se está trabajando solos 

en la coordinación de las regiones, y al no  tener un equipo de trabajo, es muy difícil 

avanzar, por las múltiples responsabilidades y el tiempo que implica cada una, y pone a 

modo de ejemplo la situación de la región  Andina, la cual  nunca ha tenido  realmente 

equipo de trabajo, situación que es igual en la Región Brasil, Cono Sur y América 

Central. 

La líder de la Red hace directamente la pregunta a la Dra. Vilanice,  ¿porque no se 

tiene aún un equipo de trabajo en Brasil, después de cinco años de labores? La 

respuesta es que está muy sobrecargada de trabajo, y no se ha tenido tiempo para 

organizar equipo de Brasil con todas las regiones, por lo que se compromete a tratar 

de cumplir con su tarea. 

Para poder constituir el equipo de trabajo necesita mucho tiempo, reconoce que está 

en deuda con la Red y que se encuentra un poco atrasada. 
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La líder de la red pregunta que si hay algo en lo que se le pueda colaborar para 

conformar ese equipo de trabajo, la Dra. Le responde que no, que ella tiene que 

hacerlo, porque ella tiene las personas pero tiene que establecer contacto. 

Comenta además que ellas tienen un evento muy importante en Brasil, que se llama 

Seminario Nacional de directrices para la Educación en Enfermería, y en ese evento 

preguntara a la organización en el evento para hacer una reunión con los miembros de 

este seminario, donde personalmente se hablara para organizar este equipo de 

trabajo. 

La Dra. Lucila propone ensayar un esquema en cascada donde hallan más personas y 

se establezcan que no sea una sola persona, sino 5 o 6 corresponsables de cada región. 

5.  DETERMINACIÓN DE CONFERENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL XIV COLOQUIO 

PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CARTAGENA 2014. 

Al respecto la líder de la Red manifiesta que la Dra. Olivia inscribió los resultados del 

estado del arte de estrategias para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de 

la Región Cono Sur y Chile, igualmente la líder de la Red  inscribió los resultados del 

estado del arte de  la Región Andina. La Dra. Vilanice manifestó que sí, que tiene dos 

para el evento en Cartagena. La Dra. Lucila comenta que no ha enviado, pero que tiene 

un documento que dice que hay oportunidad de enviar hasta el 15 de julio. Y que ella 

envió otros trabajos que no son de pensamiento crítico y reflexivo, sino de otras 

investigaciones que se tienen. 

La líder aclara que la información se solicitó para evitar repetir trabajos o que otros 

queden por fuera, como los resultados de Iberoamérica. Al respecto pregunta a los 

asistentes si hay otros trabajos inscritos en el Coloquio, teniendo en cuenta que la 

fecha máxima para ello fue el 30 de junio. Quedan pendientes algunas respuestas 

sobre este tema.  

¿La Dra. Vilanice informa que la información del evento está muy regular, ya que no 

hay respuesta a los correos sobre las inquietudes que se tienen, que se ha enviado 

correos a la junta directiva. 

La líder de la Red le solicita que le envié la información que necesita para mirar en que 

se le puede colaborar o direccionar la información. 

La Dra. Lola manifiesta que sobre los productos que se van a socializar en Cartagena y 

especialmente sobre el boletín, considera que por cuestión de imagen propone  utilizar 

siempre el mismo diseño exterior. 
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6.     CRONOGRAMA AJUSTADO PARA ENTREGAR INFORME FINAL OBJETIVO 3 DE LA 

II ETAPA DEL PROYECTO. 

A este punto se inicia por dar un informe de lo avanzado en el trabajo de este tercer 

objetivo de la etapa diagnostica, presencia de la competencia sobre pensamiento 

reflexivo y critico en los currículos de enfermería. 

La Dra. Lucila, toma la palabra y realiza una síntesis de cómo va el trabajo de 

investigación en la segunda etapa. En México se ha estado trabajando teniendo en 

cuenta  la lista de las 31 universidades públicas que se están considerando, ya se lleva 

cerca del 60 % de currículos recolectados, para el análisis de la información se está 

revisando la cédula que se construyó con las preguntas orientadoras que la Dra. Lola 

envió. 

Ahora se está trabajando con unos pasantes, y el compromiso establecido con la Dra. 

Aracely es tener listo el análisis cuali - cuantitativo el 15 de Agosto, se estarán 

haciendo unos cuadros y gráficas que representen el análisis cualitativo de México. 

La líder de la Red informa a la Dra. Lola el avance de la Región Andina: se organizaron 5 

equipos de trabajo, uno por cada país de la región, inicialmente solo se tenían 5 co-

investigadoras y 2 colaboradoras de Perú, 12 co-investigadores y 5 colaboradores de 

Colombia, de Venezuela 1 persona, no teníamos a nadie de Ecuador y Bolivia, hoy ya 

contamos con una persona  de  Ecuador y 9 co-investigadoras de Bolivia y una 

colaboradora, este último se organizó hace 2 semanas, el más débil es Ecuador, los 

demás miembros del equipo de Ecuador son de Colombia,  los cuales están tratando 

de buscar lo que se encuentre por las redes sociales y por diferentes medios, no ha 

sido fácil, pero en este momento hay 28 co-investigadoras y 10 colaboradores 

trabajando en los 5 países de la región. 

Se tiene en cada uno de esos 5 equipos de trabajo un vocero, y se logró que se 

vincularan personas con formación doctoral, maestrías y especializaciones, gente muy 

preparada, que seguro le darán un gran aporte al trabajo. 

Se han realizado 11 reuniones con el grupo co-investigador para efectos de, 

organización y realización de acuerdos respecto al trabajo, discusión de marco teórico 

y conceptual sobre currículos, ajustes al instrumento de recolección de la información, 

elaboración de la guía para el diligenciamiento del instrumento y la guía para el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información.  
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La Dra. Lola expresa que le gustaría conocer los aspectos trabajados en la región 

Andina, la Líder de la Red se compromete en enviarle el instrumento, la guía del 

instrumento y la guía del análisis. 

Para poder obtener la información de las instituciones, fue necesario darles a conocer 

el proyecto, para ello se hizo una carta a la cual se adjuntó el consentimiento 

informado dirigido a cada una de las decanas y directoras de carrera, para que 

autoricen no solo la accesibilidad a los currículos sino posteriormente para la 

entrevista a los docentes y luego la valoración del pensamiento crítico y reflexivo en 

los estudiantes, esas cartas fueron entregadas por cada grupo, algunas personalmente 

y otras a través de los correos  

Se hizo un cambio respecto a la muestra, teniendo en  cuenta los criterios de inclusión 

que quedaron expuestos en el proyecto macro, instituciones reconocidas por parte de 

la Asociación de Escuelas y Facultades de Enfermería y además  acreditadas; hasta el 

momento el único país que esta adelantado en el proceso de acreditación es Colombia, 

ya que de los 46 programas de enfermería, 27 están acreditados, en Perú solo hay dos, 

el resto están reconocidos pero apenas están iniciando el proceso de acreditación, en 

esta situación está Ecuador, Venezuela y Bolivia, razón por la cual el criterio de 

inclusión es que las instituciones estén debidamente reconocidas o por el Colegio de 

enfermeros o por la Asociación de Facultades de Enfermería. La líder de la Red informa 

que solo se tiene recogido hasta la fecha, entre el 20 y el 30 % de la información. 

La Dra. Lola felicita a la líder de la red por la constitución de los 5 grupos para el 

trabajo de investigación, ya que no es una tarea fácil. 

Al respecto de la Coordinación de la Región Andina, la líder de la red informa que ya la 

universidad de Antioquia acepto nombrar con respaldo de la facultad, una profesora 

que está terminando un posdoctorado, para desempeñar el labor de  coordinadora de 

la Región Andina, ella se llama Marcela Carrillo Pineda, esta labor la desempeñara a 

partir de septiembre y como no se quiere que sea una sola persona, se gestionó 

también con la universidad del Valle este mismo aspecto y está pendiente la respuesta 

oficial, y el otro aspecto positivo es que hay representantes de los otros países 

vinculados al proyecto, estos se encuentran muy motivados para formar la Red en 

cada uno de sus países. 

La líder de la Red le pide a la Dra. Vilanice exponer sobre los avances del proyecto de 

investigación, la Dra. Vilanice comenta que no tiene avances. 
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La líder de la red le da la palabra a las Dras. Lucila y Lola, si tienen alguna pregunta 

para la Dra. Vilanice. 

La Dra. Lola tiene una pregunta de si necesita algún apoyo más para poder abordar el 

proyecto; la Dra. Vilanice comenta que ella en este momento tiene el instrumento 

para la revisión de las currículas, al cual se le hizo una adaptación para la realidad de 

Brasil y es con lo que se va a recolectar los datos, además de la guía  que la líder de la 

Red le facilito para diligenciar  el instrumento de los currículos. 

La líder de la red, comenta que es una guía para revisar los currículos, la guía que se 

desarrolló es para que las personas sepan que es lo que van a buscar y una guía para 

poder hacer el análisis de los currículos, lo que se hizo es que se adaptó el 

instrumentos a las condiciones que se tienen en Colombia, y en  cada uno de los países 

de la Región Andina, pero no se ha alejado del objetivo del proyecto, solo se ha 

contextualizado a la realidad de cada país. 

Respecto al cronograma ajustado para entregar informe final objetivo 3 de la II etapa 
del proyecto. Se propone el 30 de noviembre, por ahora es importante definir que se 
presentara en la Reunión presencial de la Red y se determina presentar los resultados 
parciales de los currículos.  

 
Y en la otra reunión del grupo co-investigador analizar la parte metodológica, teniendo 
en cuenta que es un proyecto multicéntrico, así como  lo divergente de cada región; el 
compromiso es que cada región tenga hecha una aproximación. 
 
La líder de la red, manifiesta que es mejor que para el 5 de agosto en la reunión se 
tenga el informe de que es lo que se tiene para de esta manera poder tener más claro 
que  información que se va a presentar en Cartagena. 
 

4. VARIOS. 
 

La líder de la red manifiesta estar totalmente de acuerdo con respecto a la propuesta 
realizada por la Dra. Lola que entre todos los coordinadores aporten un rubro para la 
elaboración del libro y del boletín, aunque en  este momento ella  no  puede realizar 
un aporte, por motivos ajenos a mi voluntad, por no estar vinculada en este momento 
a una Institución Educativa y no contar con ingresos ni apoyo para tal fin. 

 
La Dra. Lucila se compromete en enviar un correo a la Dra. Vilanice sobre los costos 
para la publicación del libro. En ese sentido se plantea que cada uno de los miembros 
del grupo coordinador de acuerdo a sus capacidades pueda aportar económicamente 
para la publicación del libro. 
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La líder para terminar propone no olvidar la elaboración y publicación de los artículos, 
que nos permitirán publicar los resultados del proyecto. 
La líder de la Red Mgs María Antonia, da los agradecimientos por la asistencia al grupo 
coordinador asistente a la reunión. 

 
5. COMPROMISOS  

 

 Establecer comunicación para establecer los acuerdos para la gestión del 
convenio con nuevas instituciones. (Dras. lola y Genoveva). 
 

 lectura final del informe ejecutivo para hacerlo llegar a los editores, para 
publicación y enviarlo el viernes 11 de julio, a cada uno de los Coordinadores y 
a la Líder de la Red, para darle el visto bueno. (Dra. Lucila). 
 

 Averiguar la posibilidad de obtener una respuesta oficial por parte de la Decana 

de la FUCS, sobre la colaboración para la corrección de estilo del documento 

(Paola Niño). 

 

 Gestión sobre el diseño y corrección de estilo del boletín a presentarse en 

Cartagena y sobre el registro ISBN del libro. (Dra. Lucila). 

 

 Informe de los logros alcanzados durante el primer semestre de 2014, Europa y 

Cono Sur (Doctores, lola Jesús y Olivia). 

 

 Organización del equipo de trabajo de la Región Brasil (Dra. Vilanice). 

 

 Análisis cuali – cuantitativo de las curricula de las facultades de México, (Dras. 

Aracely y Lucila). 

 

 Entregar informe final objetivo 3 de la II etapa del proyecto el 30 de noviembre. 

 

 Tener lista la información de lo que se va a presentar en la Ciudad de Cartagena 
en el Coloquio Panamericano, para la reunión del 5 de agosto. (Grupo 
Coordinador).  
 

 Enviar correo a la Dra. Vilanice sobre los costos para la publicación del libro. 
(Dra. Lucila). 
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