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IV REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015  

ABRIL 7, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 

2. PRESENTACIÓN DRA. LOLA BARDALLO Y  DRA.VILANICE ALVES DE ARAUJO 

PUSCHEL: AJUSTES PROYECTO “DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE 

IBEROAMÉRICA” ANÁLISIS Y ACUERDOS AL RESPECTO. 

 

3. PROPUESTA Y ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA Y EN EL SIMPOSIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

4. ALGUNOS ASPECTOS PARA TENER PRESENTE Y VARIOS. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 
MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  
DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 
DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil) 
DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 
MGS. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 
 
AUSENTES 
 
DRA. INES MAGALY PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 
DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 
DRA. LUCILA CÁRDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México Y El 
Caribe)  
DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 
DRA. MARTA LENISE DO PRADO (Coordinadora Región  Brasil)  

 
La líder de la Red, Mg María Antonia da saludo de bienvenida a todos los 
asistentes a la reunión.  
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2. PRESENTACIÓN DRA. LOLA BARDALLO Y  DRA.VILANICE ALVES DE ARAUJO 

PUSCHEL: AJUSTES PROYECTO “DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA 

DE IBEROAMÉRICA” ANÁLISIS Y ACUERDOS AL RESPECTO. 

 
La Dra. Vilanice hace la socialización de los arreglos acordados en el acta 
anterior, comenta que se  hicieron ajustes en los objetivos, y en los criterios 
de inclusión,  se compromete en enviar los cambios realizados a todo el 
grupo coordinador para que se puedan leer con más calma y así poder 
hacer las sugerencias pertinentes. 
Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, comenta que es una buena 
idea que todos tengan los arreglos realizados, para así poder encaminar el 
trabajo en cada una de las Regiones. 
Por otra parte, informa que el Dr. Jesús López Ortega está enviando el 
nuevo link del Blog de RIIEE, con la información actualizada. 

 
10:30 am se retira el Dr. Jesús de la reunión. 

 

3. PROPUESTA Y ACUERDOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII CONFERENCIA 

IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN ENFERMERIA Y EN EL SIMPOSIO DE 

EDUCACIÓN. 

 

Líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, hace la pregunta, sobre si 
alguien conoce quiénes son las organizadoras del evento de Rio de Janeiro? 
Para poder enviar las cartas o las propuestas de posicionar la RIIEE en una 
de las conferencias magistrales grandes, pero la Dra. Vilanice Alves De 
Araujo Püschel, comenta que no tiene esa información.  
 

Por otra parte, Líder de la Red comenta de lo que ha encontrado con respecto 

a la reunión de redes en la programación del Evento del Coloquio, por lo que 

sugiere que se debe disponer del viernes 4 y sábado 5 de septiembre de una a 

cinco de la tarde, que en la mañana se puede hacer la reunión presencial que 

se hace cada año; informa además que el domingo 6 de septiembre a las 10:30 

am, se hará un panel de apertura sobre tendencias y desafíos de la educación 

superior en el siglo XXI,  al que se quiere proponer la participación de RIIEE, 

como uno de los panelistas, se resalta que es una propuesta de participación 

de RIIEE, pero aún no se ha enviado la solicitud, se pone a consideración ante 

todos los coordinadores presentes, quienes consideran que es una gran 

oportunidad para RIIEE, pero que la persona que participe en su nombre, sea 

alguien que maneje y tenga conocimiento sobre el tema propuesto por el 

coloquio. 
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Las Dras. Vilanice Alves De Araujo Püschel y  Marcela Carrillo Pineda, comentan 

que están de acuerdo en hacer este tipo de participación, y que hay otra  

opción de participación en una mesa redonda a realizarse el domingo 6 de 

septiembre desde las 3 pm hasta las 4:30 de la tarde, sobre: migración de 

enfermeros en el escenario internacional: desafíos para la formación y la 

práctica de enfermería, el cual es un tema que puede ser visto como desafío 

para la práctica de enfermería. 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, pregunta a las Coordinadoras 

presentes sobre la posibilidad de su participación en alguno de estos espacios?  

La Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, comenta que en Brasil no se tienen 

ese tipo de problemas, por lo que considera que no tiene muchos elementos 

de conocimiento para participar en este panel. 

 

La Dra. Marcela Carrillo Pineda, comenta que tampoco maneja esta temática, 

por lo que no se siente en condiciones de representar a la RIIEE en este 

conversatorio, además sugiere que sea Europa, quien participe en esta mesa 

redonda ya que ellos tienen un  mayor énfasis de este tipo de situaciones. 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, comenta que dialogara con los 

Doctores que no están presentes en la reunión, para saber quién podría 

hacerse cargo de este tipo de conferencia y de esta manera poder hacer la 

propuesta, con título de la conferencia y todos los datos del conferencista 

encargado de representar la RIIEE, por lo tanto se compromete en dialogar con 

las demás regiones, y poder concretar esta oportunidad de participación. 

 

La Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel, pregunta a la Líder si se puede 

considerar la posibilidad de que la ponente sea alguien externo de la Red, que 

tenga conocimiento en este tipo de temas? 

Además propone que se le envié un correo formal a la Dra. Olivia sobre la 

programación para mirar la posibilidad de participación de la Red en estos 

espacios, líder de la Red Mgs María Antonia Jiménez, se compromete en hacer 

el oficio para enviárselo. 

 

Líder de la Red enfatiza en las tres propuestas de RIIEE para participar en los 

eventos dentro del coloquio: 

 Socializar los resultados a nivel de Iberoamérica con las estrategias que 
utilizan los docentes para fomentar el pensamiento Reflexivo y crítico 
en los estudiantes de Enfermería. 

 Participar en el Panel sobre cómo ha sido la experiencia del uso de la 
investigación cualitativa según cada uno de los coordinadores de las 4 
regiones. 
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 Socializar las Similitudes y diferencias tanto en los currículos como en 
las entrevistas de los docentes de las Regiones que están trabajando 
actualmente dentro del proyecto. 

         
La Dra. Marcela Carrillo Pineda, comenta que otra forma de participación es en 
otra mesa redonda, que se realizara el día 7 de septiembre de 10 a 11:30 am 
sobre:  
Enfermería como práctica pública, social y humanística, en la que se trataran 
temas como: 

 Formación en la salud y las relaciones con el mercado: el público y el 
privado. 

 Formación en enfermería a la luz de los nuevos paradigmas de la 
educación y su relación con la globalización. 

 Formación para gestión y gerenciamiento en salud y en enfermería 
 

Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, recalca que la idea es mandar la   
propuesta de participación de la RIIEE, con nombres de ponentes, titulo de las 
conferencias a la líder organizadora del evento, y poder obtener respuesta de 
manera oportuna. 
 

4. ALGUNOS ASPECTOS PARA TENER PRESENTE Y VARIOS. 

 
Líder de la Red Mgs María Antonia Jiménez, pregunta a la Dra. Vilanice 
Alves De Araujo Püschel, si se ha podido reunir con la  con la Dra. Martha 
lenise Do Prado, quien responde que aún no, debido a los compromisos 
académicos que cada una tiene. 
 
11: 22  se retira la Dra. Vilanice de la reunión. 
 
Líder de la Red, comenta que realizara una reunión el día sábado con las 
diferentes coordinadoras, ya que se han presentado varias dificultades con 
algunos países. 

 
Termina la reunión sin contratiempos, ni dificultades, Líder de la Red Mgs María   
Antonia Jiménez agradece a los coordinadores presentes por su participación en la 
reunión. 

 
 
MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 
Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 
 
PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN 
Secretaria RIIEE 


