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VI REUNIÓN DE TRABAJO  GRUPO COORDINADOR AÑO 2015  

JUNIO 2, 10 AM HORA COLOMBIA 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

2. PRIORIDADES DEL PLAN DE TRABAJO AÑO 2015 PARA 

DESARROLLAR ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE, TENIENDO EN 

CUENTA LOS AVANCES LOGRADOS HASTA EL MOMENTO.   

 

3. AVANCES EN LOS PREPARATIVOS PARA PARTICIPAR EN LA XIII 

CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN 

ENFERMERIA, EN EL SIMPOSIO DE EDUCACIÓN, EN LAS 

REUNIONES DE REDES Y  VII REUNIÓN PRESENCIAL DE  RIIEE. 

 

 Reflexión sobre formas de transferir los resultados del trabajo 

investigativo de la RIIEE a la vida académica. 

 Proyectos inscritos y pendientes por inscribir. 

 Programa VII Reunión presencial RIIEE 

 Boletín 2015  

 

4. VARIOS 
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DESARROLLO 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 

 

 

María Antonia Jiménez Gómez (Líder de la RIIEE) 

Dra. Araceli Monroy Rojas (Coordinadora Región México y El Caribe) 

Dra. Marcela Carrillo Pineda (Coordinadora Región Andina) 

Mgs. Paola Katherine Niño Rincón (Secretaria RIIEE) 

 

AUSENTES 

 

Dra. Inés Magaly Peláez (Coordinadora Región Andina) 

Mgs. María Antonia Jiménez Gómez: Líder de La RIIEE 

Dra. Mª Dolores Bardallo Porras (Coordinadora Región Europa) 

Dra. Lucila Cárdenas Becerril (Coordinadora Región México y El Caribe) 

Dra. Vilanice Alves De Araujo Püschel (Coordinadora Región Brasil) 

Dr. Jesús López Ortega (Coordinador Región Europa) 

Dra. Marta Lenise do Prado: (Coordinadora Región  Brasil) 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, da saludo de bienvenida a los 

Coordinadores asistentes a la reunión. 

 

A la espera de que se conecten los otros coordinadores, la líder de la Red pregunta a la 

Dra. Araceli Monroy, como va su Región en el proceso de la investigación, quien 

informa que lleva 25 entrevistas realizadas, pero que le falta el proceso de transcribirlas 

y analizarlas, ya que ella es la única en el equipo de trabajo, los demás sólo apoyan en 

algunas cosas. 

 

La líder de la Red manifiesta que es mejor que se involucre todo el equipo de trabajo, ya 

que para una sola persona es muy difícil cumplir con todo el proceso. Además de que es 

importante realizar la entrevista, transcribirla y de una vez iniciar el proceso de análisis, 

así se identifica cuándo es necesario realizar una segunda entrevista a profundidad. 

 

La Dra. Marcela toma la palabra manifestando que es importante la colaboración para 

poder realizar todo el proceso, ya que las entrevistas se deben analizar desde el primer 

momento, porque si no se llenan de datos y después es más difícil organizar la 

información.  

 

Por otra parte, la Dra. Marcela comenta  que en coordinación con la Dra. Inés han 

estado trabajando en los puntos de la reunión de hoy y para facilitar la toma del acta, 

enviará lo trabajado tanto a la líder de la Red, con copia a la Secretaria. 

   

La líder de la Red comenta además que ha estado trabajando en la organización   de la 

reunión de Coordinadores de Redes para el evento a realizarse en Brasil, y reunión 

general de Redes, además de la VII  Reunión presencial de RIIEE. 
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Comenta que además de dar el informe oral de los avances de las Redes, ahora también 

hay que hacer un informe en físico con un formato que ellos han elaborado, y que otro 

de los puntos que se va a trabajar es sobre las Redes que aún no han funcionado, que 

están de nombre, pero que no han iniciado sus funciones en concreto. 

Comenta además que las otras cosas que se van a trabajar son, cómo va el trabajo de las   

Redes Nacionales, a  éstas les quieren dar un espacio, para que las líderes cuenten sus 

experiencias como países. La otra información que se dio es la importancia de actualizar 

los sitios web dentro del espacio de la página de OPS. Por lo  anterior le pide el favor a 

la secretaria, Paola Niño,  revisar  y actualizar nuestra página web para luego, comparar 

lo que tienen ellos en su página y  actualizarla. 

 

Al igual que el año inmediatamente anterior se requiere llevar un poster que muestre los 

avances de la Red. 

 

Dra. Marcela Carrillo, hace una pregunta sobre cuál es la fecha que se debe programar 

para poder ir al evento de Rio de Janeiro. 

 

La líder de la Red comenta que lo ideal es llegar el 2  de septiembre, ya que el 4 

empiezan las actividades de Redes, y de regreso podría ser el 10 de septiembre. Hay que 

tener en cuenta que si el vuelo hace escala, algunas son tan largas que se gasta el viaje 

de un día para otro.  

 

En vista de que después de 30 minutos, no hay quórum, la líder de la Red, pregunta a las 

Dras. Araceli Monroy y Marcela Carrillo que si se cancela la reunión, ya que sólo hay 

dos regiones (México y Andina); la líder de la Red, Mgs. María Antonia Jiménez, 

comenta que con respecto a la Dra. Lucila ella se encuentra en un evento de su 

doctorado y la Dra. Vilanice envío un correo excusándose porque está enferma, por otro 

lado, la Dra. Marcela disculpa a la Dra. Inés, ya que ella se encuentra en prácticas con 

estudiantes y no puede asistir a la reunión. 

 

De esta manera se termina la reunión a las 10:30 am, no se trata ninguno de los puntos 

propuestos por la inasistencia de los coordinadores a la reunión. 

 

ASPECTOS PENDIENTES: 

 

 Prioridades del plan de trabajo año 2015 para desarrollar entre junio y 

diciembre, teniendo en cuenta los avances logrados hasta el momento en cada 

una de las regiones (Responsables los coordinadores de regiones). 

 Avances en los preparativos para participar en la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería, en el Simposio de Educación, en 

las Reuniones de Redes y  VII Reunión presencial de  RIIEE: Proyectos inscritos 

y pendientes por inscribir, según los plazos establecidos, segunda semana de 

Junio para el Simposio de Educación y 20 de Junio para la XIII Conferencia. 

Responsables miembros grupo Coordinador 

 Avances en el diseño y elaboración del Boletín. Responsables Coordinadoras de 

la Región Brasil. 
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 Revisar y actualizar página web y preparar el material para actualizar el sitio en 

OPS. Responsable Paola Katherine Niño Rincón Secretaria RIIEE con los 

aportes de los  coordinadores de Región.  

 

 

 

 

 

MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

Paola Katherine Niño Rincón 

Secretaria de RIIEE 


