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Bogotá, DC mayo 10 de 2010  

 

 

ACTA  REUNIÓN MAYO 10  

 

 

ASISTENTES: 

Vilanice Alves de Araujo. 

Olivia Sanhueza A. 

Maria Antonia Jiménez 

 

AUSENTES: 

Margarita Alayo 

Virginia Cruz 

Margarita Cárdenas 

 

 

Siendo las 10 AM  se da inicio a la reunión en la cual únicamente esta conectada Vilanice, 

 

Tratando de aprovechar el tiempo lo mejor posible y dado el atraso de casi una hora para 

iniciar La reunión, se averigua sobre los compromisos adquiridos en la reunión del 25 de 

marzo. Vilanice expone que ella no ha comprendido muy bien cual es el ejercicio de 

búsqueda bibliográfica y construcción del marco conceptual y teórico de la Red, ella 

expresa que había entendido que María Antonia les enviaría lo construido por Colombia 

para análisis y retroalimentación. 

Olivia quien se comunica con nosotros le explica en que consiste el ejercicio, la 

importancia de la construcción de un trabajo con el equipo de trabajo de la región para el 

caso de ellas que tienen la región Cono Sur, Olivia se encargará de realizar un trabajo 

buscando los aportes de Uruguay, los colegas de Chile, y Argentina y espera que Vilanice 

lo haga con Brasil, La primera para la construcción de la conceptualización de Educación 

en Enfermería y la segunda para la construcción de la categoría investigación en 
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enfermería; partiendo de las categorías, subcategorías y conceptos generales para lograr la 

construcción particular.. 

 

Por su parte María Antonia hace énfasis  que es necesario contar con un marco teórico y 

conceptual que le de soporte a la red, y que permita a los miembros de la misma realizar 

unos mínimos acuerdos al respecto, pariendo de la construcción realizada por el grupo 

coordinador.  También hace énfasis en la importancia de contar con este marco y la base de 

datos de los miembros de la red como productos mínimos de un año de trabajo de este 

grupo;  Continua pendiente el borrador de la carta de invitación a las y los investigadores en 

educación en enfermería,  por ello ella se compromete a enviar cuanto antes este borrador a  

fin de realizarle aportes y poder proceder a realizar por parte de los países los ajustes 

idiomáticos y enviarla lo antes posible  teniendo en cuenta que cada coordinador de región 

dispone de este listado enviado hace ya dos meses. 

 

Olivia refuerza la necesidad de realizar la reunión de la Red en Brasil y recoger los aportes 

de los miembros de la misma y determinar esa conceptualización final que se retomará. 

Vilanice expresa que ha comprendido lo expresado a lo cual se le pide concretamente tanto 

a ella como a Olivia una fecha tentativa para tener el primer borrador del marco conceptual 

y la fecha de la próxima reunión en que realizaremos la discusión y retroalimentación del 

mismo. Olivia plantea el 15 de junio para la reunión y retroalimentación y Maia Antonia 

propone entregar a los miembros integrantes del grupo coordinador el documento el día 8 

de junio a fin de tener elementos para aportar en la discusión.  

 

Vilanice plantea la opción de trabajar mucho más despacio y llevar a la reunión un primer 

borrador de este documento; María Antonia Plantea que como producto de un año de 

trabajo es necesario cumplir con los dos elementos ya mencionados y  propone un trabajo 

intensivo teniendo en cuenta que estamos a mitad de mayo y los productos deben estar 

listos para la reunión en el mes de julio,: Además  teniendo en cuenta las diferentes 

regiones y la idea del trabajo participativo María Antonia propone que realizara la consulta 

con los países de la región Andina, teniendo en cuenta que Margarita Alayo no ha 

contestado a la fecha ninguno de los correos enviados.  

 

Confiamos en que Margarita Cárdenas realice el mismo ejercicio con Cuba y el resto de 

investigadoras de México, esperamos que Virginia Cruz realice lo pertinente en America 

Central ya que ella expreso su deseo de trabajar en el grupo.  
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Para concluir Olivia pregunta  que ha pasado con la propuesta de trabajo para la reunión de 

la Red en Brasil, María Antonia expresa que estuvo esperando los aportes de los demás 

miembros pero que no recibió nada más excepto la propuesta de Olivia,  razón por la cual 

elaborara un programa de la reunión y lo enviara antes del viernes a fin de recibir 

retroalimentación  e inscribir la reunión lo antes posible. 

 

Resumiendo, María Antonia enviará la propuesta de programa, la propuesta de carta de 

invitación para pertenecer a la red, y hará consulta con los co investigadores de el resto de 

Países de la región Andina sobre la conceptualización. Olivia, Vilanice, Virginia y 

Margarita Cárdenas trabajaran los conceptos seleccionados por cada una, lo 

retroalimentaran con los aportes de los países de su región y enviaran el día 8 de junio un 

primer producto al respecto el cual será analizado por todos los miembros del grupo 

coordinador  y discutido el día 15 de junio a las 9 AM hora Colombia. 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

MARIA ANTONIA JIMENEZ GOMEZ 

Líder de La Red 
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