
III REUNION VIRTUAL DICIEMBRE 15 DE 2009  

 

Asistentes Vía SKIPE 

Olivia Sanhuesa 

Vilanice  

Margarita Cardenas 

Virginia Cruz 

Maria Antonia Jiménez 

Ausente: 

Margarita Alayo. 

 

Plan de trabajo 

 

1. Revisar las inquietudes y preguntas frente a los documentos de generación de redes 

y el anteproyecto de investigación de Iberoamérica. 

2. Determinar un plan de trabajo a corto y mediano plazo con el fin de concluir la 

etapa de  concepción de la red. 

3. Establecer estrategia de trabajo para el punto anterior 

4. Concretar un nuevo encuentro 

 

Desarrollo 

 

A las 4:30 pm nos comunicamos con virginia Cruz y mas tarde logramos concretar 

comunicación con Velanice y Margarita Cárdenas, solo al finalizar la reunión fue posible la 

comunicación con Olivia. 

1. se plantean las diferentes fechas de vacaciones que tienen los miembros encontrándose 

que el regreso de dos de los miembros será el 4 de enero, otro el 14 y otro en la ultima 

semana de enero. Teniendo en cuenta estas fechas se programará la próxima reunión. 

2. La primera pregunta que surge es por donde empezar? Que hacer? 

María Antonia explica a los miembros del equipo que hay dos tipos de trabajos para 

realizar,  primero continuar y finalizar la construcción del documento de concepción de la 

red el cual debe tener los siguientes puntos: 

 Identificar el nicho de la red Bogotá Colombia 

 Miembros del equipo coordinador Ya. 

 Identificación de necesidades de los miembros de la red. 

 Identificar potenciales fuentes de recursos. 

 Identificar potenciales apoyos institucionales. 

 Elaborar el documento de presentación con la justificación, antecedentes, misión, 

visión, objetivos. 

Segundo es necesario organizar los miembros de la red por país y por región de 

Iberoamérica,  a esto surge la inquietud de Velanice Como empezar a buscar los miembros 

en un país tan grande como Brasil?  

3. María Antonia pone a disposición de los miembros del grupo coordinador la base de 

datos de co investigadores en el proyecto de producción investigativa en educación en 

enfermería y la ficha de investigadores en educación con el fin de los miembros del equipo 

realicen contactos en sus diferentes países y países miembros de la región que representan a 



fin de realizar a través de ellos las bases de datos de las investigadoras en educación en 

Enfermería. 

Es inmenso el potencial de miembros de la red, pero es necesario enviarles una carta de 

invitación a participar, carta que debe ser clara, motivante y hacer énfasis en los criterios 

que se requieren para participar como miembros activos de la red. Se explica como muchos 

son investigadores en educación como una forma de obtener un titulo de postgrado en 

educación pero que habrá que averiguar cuales de estas investigadoras están realmente 

interesadas en seguir trabajando en este campo 

Margarita Cárdenas plantea que ella ha trabajado en la construcción del documento de 

concepción de la red y que ella lo pondrá a disposición de los miembros a fin de 

retroalimentarlo. Igualmente ratifica la necesidad del trabajo en red por países y por 

regiones empezando desde la consecución de los miembros de la misma. 

 

Virginia esta de acuerdo en trabajar los dos aspectos planteados y Olivia igualmente acepta 

la propuesta. 

Un segundo cuestionamiento que surge es que proyectos trabajará la red? 

Para ello se explica que los resultados del proyecto de investigación del estado del arte de 

Iberoamérica da como resultado las líneas de investigación a realizarse en los próximos 

años, y lo que será necesario construir serán los grupos  y las líneas que cada cual 

continuara desarrollando. 

Teniendo en cuenta el periodo de festividades navideñas, se plantea comprometernos con 

un solo punto para la reunión de enero y traerlo listo para discusión previo análisis y 

retroalimentación.  

Conclusiones: 

Margarita Cárdenas enviara lo más pronto posible a todos los miembros del equipo el 

documento construido con base en lo trabajado en Panamá, María Antonia le anexara la 

parte de antecedentes y justificación teniendo en cuenta que es el proyecto de producción 

investigativa en educación en  Iberoamérica  el que ha dado origen a la red. María Antonia 

le enviara a todos los miembros la base de datos de co investigadores de Iberoamérica y la 

ficha de investigadoras con el fin de revisarla y desde la misión y objetivos de la red revisar 

que ajustes consideramos se deben realizar. Todos los miembros realizaremos 

retroalimentación al documento que envíe Margarita Cárdenas y socializaremos los aportes 

en la próxima reunión a fin de que quede el documento final  

 

Se plantean posibilidades del próximo encuentro y se concreta que será el 26 de enero de 

2010 a las 5 Pm hora Colombia. Se hace necesario que todos los miembros estemos 

conectados con antelación a las 5 Pm ya que una vez María Antonia realiza la 

comunicación para conversar en grupo, no es posible contestar otras llamadas sin 

desconectar la comunicación con los miembros ya activos en el Skipe. 

 

Siendo las 6:15 pm se finaliza la reunión. 

 

 

María Antonia Jiménez 

Líder de la Red 

 

 


