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II reunión Vía SKIPE Diciembre 1 de 2009  4:30 Pm 

 
Apreciadas Compañeras: 
Hoy realizamos lel segundo intento para realizar nuestra reunión programada desde hace un mes, 
Afortunadamente Velanice y yo pudimos establecer una comunicación muy enriquecedora;  como 
resultado de esta considero que el primer punto de acuerdo es que nos pongamos de acuerdo 
en la complejidad que implica concebir la red, realizar la propuesta, establecer la red, planificar el 
trabajo de la red, implementarlo y evaluar la red. Este trabajo dio sus primeros pasos en Panamá, 
ahora es necesario continuar y solidificar este trabajo y presentar avances en el 2010 en la reunión 
en Brasil. 
  
Es por ello que hemos decidido enviarles a cada una un documento sencillo que señala paso a 
paso como se construye una red, una vez hayamos analizado el documento y comprendido el 
proceso podremos determinar pasos a seguir para completar la primera etapa la concepción de la 
red. 
Así mismo y para las que no conocen el proyecto de investigación base de esta red les envío el 
proyecto que actualmente se esta realizando y que dará como producto final las líneas de 
investigación en educación en enfermería y los grupos que las desarrollaran en los próximos años. 
  
Esperamos que antes de salir de vacaciones podamos realizar una reunión grupal como lo hemos 
planeado desde Panamá,  coloco como fecha el 15 de diciembre a las 5 pm hora Colombia. Les 

ruego el favor de hacer lo que sea necesario a fin de que podamos tener ese encuentro.  

  
Quedo en espera de que confirmen el haber recibido los dos documentos y concretar si es posible 
la reunión en esa fecha y hora. 
  
Cordial saludo. 
  
Maria Antonia Jiménez 
Facultad de Enfermeria 
Universidad Nacional de Colombia 
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