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RED DE INVESTIGADORAS EN EDUCACIÓN EN ENFERMERIA 

GRUPO COORDINADOR 

REUNIÓN MARZO 4 DE 2010 

 

Asistentes  

Maria Antonia Jimenez  

Margarita Cárdenas  Jiménez 

   Ausentes 

Margarita Alayo 

Vilanice Alvez de Araujo 

Virginia Cruz 

Olivia Sanhuesa Alvarado Calamidad em El País 

 

El orden Del dia: 

1. Analizar los aportes realizados AL documento enviado El pasado 10 de febrero de 2010. 

2. Determinar los pasos a seguir para la invitación a participar a las investigadoras en 

educación. 

 

Se inicia la reunión a la 1:45 pm la única persona comunicada además de María Antonia es 

Magarita Cárdenas así es que se da inicio a la reunión.  

María Antonia señala que a la fecha no ha recibido aporte concreto alguno al documento y 

que ya no es posible continuar esperando. 

Margarita  manifiesta que hoy mismo lo enviara, señala que no entiende el tipo de 

organización administrativa propuesta “Plana”. 

María Antonia le explica que la idea es organizar entre los coordinadores por región un 

equipo de trabajo y así sucesivamente cada coordinador genera con los líderes por pais su 

propio equipo. No se piensa en un tipo de organización piramidal con mucha burocracia y 

pocos operarios. 

Margarita manifiesta que hasta que leyó el documento entendió porque razón se planteaba 

la opción de una videoconferencia y esta de acuerdo en realizarla e invitar  otras personas 

de la institución y presentar la propuesta del documento. 

María Antonia Le reitera la necesidad de trabajar con los representantes de cada uno de los 

países de nuestra región y que serán ellos los invitados a participar en la video Conferencia. 

Surge la inquietud cuales son esos países, es por ello que María Antonia se compromete a 

enviarles la lista de los países que cada una coordinamos y representamos. 
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Surge también la inquietud de que Margarita esta armando una base de datos de 

instituciones de formación superior en México, a lo cual se le explica que las bases de datos 

de instituciones, de investigadores e investigaciones de Iberoamérica ya estan y son parte 

de los productos del proyecto; es por eso que María Antonia se compromete a hacerla llegar 

a cada una,  para que con esos datos se envíen  las cartas de invitación a participar en la red. 

Se plantea la opción de encontrar muchas más personas interesadas, investigadoras en 

educación y que no se encuentran en las bases, esa es una tarea de alimentar esas bases y 

actualizarlas  Continuamente. 

Conclusiones de la reunión y tareas 

 

 Esperar los aportes al documento hasta el 8 de marzo por parte del grupo 

coordinador analizarlos e  incluirlos María Antonia. 

 Una vez este completo realizar la parte estética del mismo. 

 Realizar el borrador de la carta de invitación a los posibles miembros de la red 

(Margarita Cárdenas). 

 Enviar los países que están incluidos en la región que cada una representamos. 

María Antonia 

 Enviar la base de datos por región de las investigadoras en educación en enfermería 

a las cuales es necesario enviarles la invitación para pertenecer a la Red. 

 Enviarle a Margarita Cárdenas el correo electrónico de Lucila Cárdenas la Co 

investigadora por México en el proyecto; teniendo en cuenta que ella esta 

finalizando la base de datos de México. 

 

Siendo las 2:45 Pm se termina la reunión. 

 

 

María Antonia Jiménez 

Líder de la Red 
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