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Bogotá DC, marzo 25 de 2010  

 

ACTA  REUNIÓN MARZO 25 

 

 

ASISTENTES: 

Margarita Cárdenas 

Vilanice Alves de Araujo. 

Olivia Sanhueza A. 

Maria Antonia Jiménez 

 

AUSENTES: 

Margarita Alayo 

Virginia Cruz 

 

 

A las 11: 20 de La mañana hora Colombiana se da inicio a La reunión, con la participación 

permanente de las cuatro asistentes. 

 

Se da una bienvenida a la reunión y se expresa el beneplácito por encontrarnos cuatro 

personas reunidas después de varios  intentos fallidos en lo que llevamos de este año. 

 

Se realiza un recuento de los aportes obtenidos para la construcción del documento por 

parte de Margarita Cárdenas, Vilanice  y María Antonia.  Se  señala la importancia de que 

el documento sea la guía para el desarrollo del trabajo de la red por tal razón debe incluir 

además de los  aspectos de justificación, misión, visión y  objetivos, las estrategias que 

permitirán operacionalizar cada objetivo e igualmente es muy importante incluir la  parte de 

financiación, Teniendo en cuenta que lo ideal es que las instituciones aporten el tiempo de 

sus profesoras, la infraestructura  en términos de elementos de comunicación, papel, 

Internet etc y otra parte sea conseguida con base en propuestas investigativas que cada 

grupo planteara, es necesario obtener alguna financiación internacional para proyectos 

como red.  

 

Olivia realiza una síntesis de los tramites que se realizan para obtener financiación con 

proyectos concretos ante la universidad y sus instancias respectivas, aspecto que es muy 

similar en los otros países. Igualmente expresa su beneplácito con el documento y sugiere 
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realizar correcciones de redacción para dar mayor calidad al mismo, dichas sugerencias 

están señaladas con color  en el documento. Pero desea se aclaren algunas preguntas al 

respecto: que significa una enseñanza basada en la norma?  Con relación a la educación 

basada en la norma Margarita Cárdenas le aclara que es  refiriéndose a la educación 

tradicional y que esta de acuerdo en realizar el ajuste correspondiente; Y la otra inquietud 

es,  a que se refiere la oferta de servicios de la red, considera que el término no es el más 

indicado para los productos de la red, ya que estos son más bien aportes. Se hace un 

recuento sucinto de que tipo de productos investigativos, de bases de datos y de 

conocimientos alrededor de la educación en enfermería generara la Red, y se deja el 

término productos. 

 

También y continuando con el documento en construcción se pregunta  por la redefinición 

periódica de las líneas de investigación como se señala en la estrategia para el objetivo 3, 

página 13, Al respecto se plantea que las líneas las define el estado del arte de la 

producción investigativa en educación en enfermería y en la medida en que se desarrollen, 

ellas mismas tendrán un horizonte y un direccionamiento acorde al desarrollo de cada una y 

del contexto en el que se están desarrollando. 

 

María Antonia expresa la necesidad de realizar un análisis cuidadoso a cada objetivo y a 

cada estrategia, para realizar aportes no solo desde el punto de vista de redacción sino para 

ver con claridad los logros de esos objetivos a través de estrategias y cada una de ellas con 

sus actividades respectivas. Al respecto Olivia señala que el construir un cuadro que 

incluya los objetivos, las estrategias, las actividades y los indicadores permitirá claridad no 

solo al grupo coordinador actual sino a cualquier miembro de la red. María Antonia Le pide 

el favor a Olivia  que retomando el documento y la estrategia metodológica de marco 

lógico, construir el cuadro al que hace referencia y sobre este, los miembros del grupo 

coordinador realizaran los aportes.  

 

Respecto al Objetivo 5  una estrategia planteada es la actualización de la red, se refiere a la 

actualización periódica de las bases de datos tanto de investigaciones como de  

investigadores, se sugiere la modificación. 

 

Vilanice Nos informa sobre el XII Coloquio a realizarse en la ultima semana de agosto y 

primera semana de septiembre, y en cuyo marco se realizara la reunión de redes, surge la 

inquietud que llevara esta Red, cuales son los avances en esta construcción que nosotras 

presentaremos?, Al respecto María Antonia plantea que para dar solidez y coherencia a la 
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Red es indispensable contar con un marco conceptual  y teórico sobre investigación en 

educación , investigación en enfermería, educación en enfermería y enfermería como 

disciplina, y por otro lado contar con la base de datos real de los miembros de la red, se 

plantea trabajar esos dos objetivos y presentar resultados en la reunión, además es necesario 

organizar nuestra propia reunión de red en el marco del evento. Señala como esta 

conceptualización fue trabajada por Colombia en el desarrollo de la primera etapa del 

proyecto y las co investigadoras asumieron sin ningún aporte  o modificación esa 

conceptualización planteada. Se identifica la necesidad de asumir un marco teórico de 

referencia de acuerdo a los objetivos, misión y visión de la red. 

 

Vilanice enviara al grupo la página Web del evento a fin de estar informadas al respecto y 

programar nuestra participación.  

 

Respecto a Como trabajar esta conceptualización se plantean dos opciones o trabajar todas 

cada una de las categorías, o realizar subgrupos para trabajar cada una de estas categorías y 

someterlo a consenso con el grupo. Surge la inquietud de cómo establecer una tabla de 

contenido con la cual se desarrolle el contenido de cada categoría, María Antonia Señala 

que pone a disposición la tabla con las categorías, subcategorías y conceptos que el grupo 

de Colombia construyo para el trabajo  de investigación del estado del arte,  se acepta la 

oferta y queda el compromiso de envío del documento. 

 

Se opta por dividirnos el trabajo a fin de potencializar el uso del tiempo es así que la 

categoría Enfermería la trabajara Margarita, Olivia teniendo en cuenta el desarrollo en la 

construcción en el área de educación opta por la categoría  Educación en enfermería, Y se 

le pide a Vilanice que teniendo en cuenta el desarrollo investigativo que lidera Brasil, ella 

trabaje investigación en enfermería, lo cual es aceptado; María Antonia solicita poder 

seguir trabajando en el proyecto a fin de contar lo antes posible con las líneas de 

investigación que retomara la Red. 

 

María Antonia le solicita al grupo su posición respecto a la situación de no asistencia  a las 

reuniones ni  participación  en el trabajo que se adelanta por parte de Margarita Alayo y 

Virginia Cruz, Olivia plantea que se desde el papel de líder se les envíe una carta a cada 

una y si realmente por sus múltiples ocupaciones académicas y sus prioridades les es 

imposible participar, que nos envíen el nombre de una persona que pueda representar cada 

una de sus regiones.  
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María Antonia  plantea  la opción de realizar una video conferencia con la participación de 

los representantes de cada país y región con el fin de presentar los resultados del proyecto y 

los avances en la construcción de la red,  Olivia señala la importancia de la organización y 

planeación de  la misma, como aspecto más importante que la infraestructura técnica. Se 

trabajara  al respecto de esta programación. 

 

María Antonia le solicita al grupo la posibilidad  de contar con un número telefónico de 

cada uno de los miembros del grupo coordinador para  cuando sea necesario y urgente una 

comunicación, el grupo se compromete a enviar el número vía correo Electrónico. 

 

Para concluir se realiza una síntesis de nuestros compromisos:  

 Trabajar en la  carta de invitación para los futuros miembros de la red,  (Margarita 

Cárdenas)  enviara lo antes posible el borrador. 

 Construir el cuadro con los objetivos estrategias, actividades e indicadores (Olivia) 

y enviarlo a todo el grupo coordinador de la Red.  

 Revisar con detenimiento y aportar al cuadro  anterior  (todo el grupo coordinador). 

 Revisar y continuar la construcción del documento con los aportes de Olivia y 

teniendo en cuenta los consensos realizados en esta reunión. (María Antonia). 

 Enviar la tabla de contenido para las categorías señaladas ( María Antonia) 

 Trabajar en las revisiones conceptuales y Teóricas de las categorías de acuerdo a la 

selección realizada por cada una. 

 Enviar la página Web del Coloquio a todos los miembros del grupo coordinador 

(Vilanice). Y enviar el Correo con la información sobre el Día del Centenerario de 

Florence Nightingale (Margarita Cárdenas)  

 Continuar el trabajo de consecución de la información faltante y análisis para 

determinar lo antes posible las líneas de investigación. (María Antonia). 

 Enviar la carta a nuestras compañeras Margarita Alayo y Virginia Cruz ( María 

Antonia) 

De común acuerdo se determina que nuestra próxima reunión será el viernes 30 de abril a la 

misma hora 11 AM hora Colombia vía skipe. 

Siendo la 1:30 PM se termina la reunión. 

 

 

MARIA ANTONIA JIMENEZ 

Líder de la Red 
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