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VII Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Año 2016 

Agosto 2,  10 AM hora Colombia 

Orden del Día 

 

 

 

 

1. Verificación de Asistentes. 

 

2. Presentación oficial  y bienvenida a las coordinadoras Región Brasil y Cono 

Sur 

 

3. Presentación y acuerdos propuesta de diseño y contenido Boletín RIIEE 

2016; a cargo de la Dra. Marcela Carrillo e Inés Magali Peláez.  

 

4. Aspectos pendientes Reunión de Redes y Reunión Presencial de RIIEE en el 

marco del XV Coloquio de Investigación México 2016, a cargo miembros 

grupo coordinador. 

 

5. Avances convenios de cooperación y trabajo conjunto con las Asociaciones 

de Escuelas y Facultades de Enfermería o sus homólogos en las Regiones de 

Iberoamérica.  

 

6. Varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES. 
 

ASISTENTES 

 

MG. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ GÓMEZ: Líder de la Red  

DRA. MARCELA CARRILLO PINEDA (Coordinadora Región Andina) 

DRA. SILVANA CASTILLO PARRA (Coordinadora Región Cono Sur) 

MG. PAOLA KATHERINE NIÑO RINCÓN: (Secretaria RIIEE) 

 

AUSENTES 

 

DRA. ARACELI MONROY ROJAS: (Coordinadora Región México y el Caribe) 

DRA. LUCILA CARDENAS BECERRIL (Coordinadora Región México y el Caribe) 

DRA. VILANICE ALVES DE ARAUJO PÜSCHEL: (Coordinadora Región Brasil)  

DRA. INES PELAEZ (Coordinadora Región Andina) 

DR. JESÚS LOPEZ ORTEGA (Coordinador Región Europa) 

DRA. Mª DOLORES BARDALLO PORRAS: (Coordinadora Región Europa) 

 

Líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez, da saludo de bienvenida a l grupo 

asistente a la reunión y expone la orden del día. 

 

2. PRESENTACIÓN OFICIAL  Y BIENVENIDA A LAS 

COORDINADORAS REGIÓN BRASIL Y CONO SUR 

 

Líder de la Red da la bienvenida a la Dra. Silvana Castillo líder de la Región Cono Sur, 

presente en la reunión, la otra coordinadora de la Región Cono Sur Dra. Patricia Cid y 

lo mismo para la nueva secretaria de la Región Brasil y la nueva Coordinadora de la 

Región Brasil Dra. Elizabeth Teixeira, de igual manera a la secretaria de la Región 

Cono Sur, Dra. Bruna Espinoza. Que aunque no están presentes responsabiliza a la Dra. 

Silvana Castillo de hacer extensivo el saludo de parte de la RIIEE. 

 

3. PRESENTACIÓN Y ACUERDOS PROPUESTA DE DISEÑO Y 

CONTENIDO BOLETÍN RIIEE 2016; A CARGO DE LA DRA. 

MARCELA CARRILLO E INÉS MAGALI PELÁEZ.  

 

Se le da la palabra a la Dra. Marcela Carrillo Coordinadora de la Región Andina, quien 

manifiesta que recibió los informes de todas las regiones y que se trató de hacer un 

consolidado y una síntesis de organización de la información de acuerdo a lo solicitado 

por la Universidad Mayor de San Andrés quien va ser el patrocinador, y se le envió a la 

Dra. Inés Peláez Coordinadora de Región Andina, y que estaba pendiente anexar la 

última información enviada por la líder de la Red Mgs. María Antonia y la información 

de las compañeras de Bolivia, quienes en este momentos se encuentran en mucha 

actividad en el trabajo y no han podido enviar su informe. 
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De esta manera la Dra. Marcela Carrillo concreta que el condensado de la información 

que se va incluir en el boletín se envió el día jueves 4 de agosto. 

 

La Líder de la Red pregunta si se puede conocer la información enviada para el boletín, 

para conocer qué información hay;  De esta manera la Dra. Marcela Carrillo manifiesta 

que tiene una duda  y es la limitación con Bolivia y el contacto con la persona que está 

encargada del boletín, ya que es muy difícil lograr identificar como va hacer el proceso 

de revisión. Porque a ella si le gustaría que  lo vieran con la información final, es decir 

lo que incluye el diseño y la información. 

Sin embargo no hay una respuesta clara de parte del señor que está trabajando en esa 

actividad,  de poder enviar a todos el boletín con toda la información para ser revisado y 

luego hacer las correcciones correspondientes de ser necesario. 

 

Interviene la secretaria de RIIEE, Paola Niño, Miembro de Región Andina, quien 

manifiesta que la idea es poder hacer el proceso como lo hizo la Dra. Vilanice, 

Coordinadora de Región Brasil, con el boletín que se presentó en la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería, quien envío a todo el grupo coordinador 

de RIIEE la información del boletín, en el diseño en el que iba a quedar, para que cada 

uno realice las correspondientes observaciones. 

 

De esta manera la Dra. Marcela Carrillo, comenta que se tiene acceso al diseño que 

Palmira Miembro de Región Andina propuso desde un inicio, pero no hay confirmación 

si ese es el diseño que va a quedar al final, por lo tanto propone enviar la información en 

un Word con lo que se tiene hasta el momento y mandar por aparte la propuesta que se 

tiene del diseño. 

Haciendo la salvedad que hay una información que se tiene dentro del diseño que no 

hace parte de la información que se va a incluir en el boletín, y el temor es que se vaya a 

prestar para confusiones. 

 

Por otra parte el otro temor es que se vaya a enviar la información completa y a los 

pocos días se entregue ya el boletín completo con diseño y todo y se empiece a evaluar 

dos propuestas, situación que complicaría un poco el proceso. 

 

La líder de la Red, Mgs María Antonia Jiménez pregunta a la Dra. Marcela Carrillo, 

cuando cree se pueda tener ese borrador del boletín, quien responde si ella revisó el 

correo que la Dra. Inés envió al Señor Humberto diseñador que está encargado de hacer 

el boletín, el cual manifiesta que se iban a reunir para ultimar los detalles que hacen 

falta. 

 

De esta manera la Dra. Marcela Carrillo, se compromete  en enviar la información, pero 

antes le enviará un correo a la Dra. Inés Peláez, coordinadora de Región Andina, con el 

fin de que se pueda complementar la información de Bolivia cuando la envíen, además 

de la información que la líder de la Red, Mgs María Antonia envío.  

Toma la palabra nuevamente la Dra. Marcela Carrillo, quien manifiesta que es muy 

difícil, hacer correcciones desde Colombia, sin saber si ellas en Bolivia las están 
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haciendo, porque de esta manera se estará trabajando en paralelo, situación que doblaría 

el trabajo. Además comenta que lo más seguro es que no han tenido tiempo de 

responder puesto que al parecer se les aumentó la carga laboral y eso las ha mantenido 

bastante ocupadas. Por otra parte comenta que la información de Bolivia tiene un poco 

retrasado la información que se consignará en el boletín. 

 

De esta manera la Dra. Marcela se compromete en establecer contacto con ellas para 

ponerse de acuerdo y así enviar la información y el diseño. 

 

La líder de la Red, manifiesta que lo importante es que no se vaya a pasar más el tiempo 

ya que está próxima la fecha del evento en México. 

Por ello la Dra. Marcela Carrillo, propone que le puede enviar el documento tal como 

está, solo a la líder de la Red y de esta manera lo pueda mirar y hacer unas 

recomendaciones generales. 

 

Se concreta que líder de RIIEE, Mgs María Antonia revisará la información que envíe la 

Dra. Marcela Carrillo y así agilizar el envío al grupo coordinador ya que es importante 

enviar la información pronto, puesto que para hacer las recomendaciones 

oportunamente también se necesita tiempo.  

 

Dra.  Marcela Carrillo, se compromete en dialogar con el grupo de Bolivia, y así  poder 

enviar la información a todos los coordinadores. La líder de la Red manifiesta que es 

mejor  efectivamente que el grupo de Bolivia complete la información primero para 

poder hacer su revisión. 

Por otra parte la Dra. Marcela solicita cambiar las fotos que fueron enviadas con el fin 

de que las imágenes también sean nuevas y renovadas. 

 

 

4. ASPECTOS PENDIENTES REUNIÓN DE REDES Y REUNIÓN 

PRESENCIAL DE RIIEE EN EL MARCO DEL XV COLOQUIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉXICO 2016, A CARGO MIEMBROS GRUPO 

COORDINADOR. 

 

Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez, informa sobre las actividades que se 

realizarán en el marco del XV Coloquio de Investigación en Enfermería en México. Las 

cuales están organizadas de la siguiente manera: 

 

REUNIÓN DE  REDES  

 

FECHA/

HORA 

EVENTO TEMA RESPONSABLE LUGAR 

03/10/20

16  8:00 

a 19:30 

X Reunión 

Internacional de Redes 

de Enfermería de las 

11:15 a 12m 

Revisión de Plan de Trabajo 

de las Redes 2015-2017 –

Grupo 

Coordinador de 

las Redes 

Auditorio 

García 

Robles 
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Américas Grupo Coordinador de las 

Redes 

  

12. 12:45  

Discusión de Estrategias de 

Posible Colaboración con 

los Centros Colaboradores 

en Enfermería y Partería de 

OPS 

  

14:30 a 15:30 horas  

Panel  Experiencias de 

Redes Internacionales 

exitosas en la contribución a 

la Salud Universal (3-4 

redes seleccionadas para el 

estímulo)  

 

De 16 a 17:30  

Presentación de Posters 

 

 

 

 

 

17:30 a 18 horas  

Distinción Redes 

Internacionales de 

Enfermería 

 

 

 

Coordinado por 

Rosa Zarate  

 

 

 

 

 

Dra. Lucila 

Cárdenas Becerril 

 

 

 

 

 

 

Mg. María 

Antonia Jiménez 

y 

Dra. Marcela 

Carrillo Pineda 

 

 

Mg.. María 

Antonia Jiménez 

Gómez 

(planta baja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbulo 

Principal 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 

Centro 

Cultural 

 

Durante este punto la líder informa que se hará una distinción a las redes que cumplan 

con todos los requisitos establecidos y de la cual se espera que RIIEE esté nominada y 

así poder recibir la distinción. 

Para ello ya se envió la ficha con toda la información actualizada a OPS, ahora toca 

enviar el instrumento complementario a esa ficha, la cual es la que tendrán en cuenta las 

evaluadoras para hacer el reconocimiento de la redes. 
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REUNIÓN PRESENCIAL DE RIIEE 

 

FECHA/ 

HORA 

EVENTO TEMA RESPONSABLE LUGAR 

4/10/16  

8- 14  

horas  

 

 

 

 

4/10/16 

de las  

16-18 

horas 

VIII Reunión Presencial 

RIIEE 

 

 

 

 

 

VIII Reunión Presencial 

Grupo Coordinador 

RIIEE 

Tema Central “Evaluación 

de la enseñanza como 

compromiso social de 

Enfermería” 

 

Grupo 

Coordinador y 

Miembros RIIEE  

 

 

 

 

Grupo 

Coordinador 

RIIEE  

 

Piso 19 Salón 

de Usos 

Múltiples 

 

 

 

VIII REUNIÓN PRESENCIAL RIIEE 

OCTUBRE 4 DE 2016 

Versión agosto 9 de 2016 

 

Tema central: Evaluación de la enseñanza como compromiso social de Enfermería 

 

Relatora Dra. Araceli Monroy Coordinadora México 

Secretaria Mtra. Paola Katherine Niño Rincón 

 

Fecha/hora Actividad Responsable Metodología 

4 octubre 

8.00-8.30 

horas. 

Registro Mtra. Paola Katherine Niño 

R. 

 

8.30-9.00 

horas. 

Bienvenida Dra. Bruna Espinosa  y  

Mtra. María Antonia 

Jiménez Gómez 

 

Taller y dinámica 

9.00-10.00 

horas. 

“La Evaluación de la 

Enseñanza: 

Compromiso Social”  

Dra. María Dolores Bardallo 

Porras  

Conferencia magistral 

10.00-10.30 

horas. 

Receso Receso Receso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

Participantes: 

Región Andina: Mtra. María 

Antonia Jiménez Gómez. 

Región Brasil: Dra. Vilanice 

Alves Araujo 
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10.30-12.30 

horas. 

enseñanza como 

compromiso social 

de Enfermería  

Región Cono Sur: Dra. 

Bruna Espinosa 

España: Dra. Ma. Dolores 

Bardallo Porras 

México: Dra. Lucila 

Cárdenas Becerril 

 

Coordinadora: Dra. Marcela 

Carrillo Pineda  

 

Mesa de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-13.15 

horas. 

Desafíos y 

estrategias para 

lograr los objetivos 

de la RIIEE a 2020 

 

Participación del auditorio. 

Coordina: Dr. Jesús Ortega 

 

Trabajo por regiones y plenaria  

13.15-13.30 

horas.  

 

13:30- 

14:00 

Relatoría de la 

reunión y 

Conclusiones 

 

Clausura 

Dra. Araceli Monroy Rojas 

 

Dra. Lucila Cárdenas 

Becerril  

 

14-16.00 

horas. 

Receso Receso Receso 

16.00-18.00 

horas. 

Reunión Grupo 

Coordinador RIIEE 

Coordina: Mtra. María 

Antonia Jiménez Gómez. 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES DE LOS COORDINADORES Y MIEMBROS DE RIIEE  

 

 

FECHA/ 

HORA 

EVENTO TEMA RESPONSABLE LUGAR 

05-06-

7/10/16 

13:30-18 

horas 

Presentaciones Orales ¿Contemplan los currículos 

de enfermería de la región 

Andina el pensamiento 

reflexivo y crítico?” con 

folio: 328 en Comunicación 

Oral 

 

“Intervención Docente en el 

Desarrollo del Pensamiento 

Mg. María 

Antonia Jiménez 

G. 

Pisos 10-19 y 

21 

Torre de 

innovación 
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Reflexivo y Crítico de 

Estudiantes de Enfermería 

en la Región Andina.” con 

folio: 789 

 Miembros Región 

Andina 

“Los Valores Una 

Necesidad En La Formación 

Del Profesional De 

Enfermería De Hoy” con 

folio: 846 en Comunicación 

Oral 

 

 

Paola Katherine 

Niño Rincón. 

Ana Yimena 

Torres. 

 

 Miembros Región 

Brasil 

   

 Miembro Región 

México  

   

 Miembro Región 

Europa 

   

 Miembro Región Cono 

Sur 

   

 

Está pendiente que se termine de recibir la información por parte de cada una de las 

regiones, para completar el cuadro y de esta manera poder apoyar a cada uno de los 

miembros de RIIEE. 

 

5. AVANCES CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y TRABAJO 

CONJUNTO CON LAS ASOCIACIONES DE ESCUELAS Y 

FACULTADES DE ENFERMERÍA O SUS HOMÓLOGOS EN LAS 

REGIONES DE IBEROAMÉRICA.  

 

La líder de la Red comenta los avances que tiene México y Brasil en los acuerdos de 

trabajo conjunto  con FEMAFE Y ABEN según los acuerdos realizados en Rio de 

Janeiro Brasil en 2015, y los acercamientos y propuesta elaborada y socializada como 

un modelo que puede ser enriquecido y ajustado para que hagamos acuerdos 

consensuados por el grupo coordinador, A la pregunta sobre en que han avanzado los 

acuerdos de trabajo conjunto entre las Asociaciones de Escuelas y Facultades de 

Enfermería de la Región Andina y Cono Sur se concluye que se retomará el tema y 

María Antonia les enviara de nuevo el Borrador de Acuerdo construido para avanzar en 

este propósito. 

 

6. VARIOS  
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La Líder de la Red Mgs. María Antonia Jiménez informa que hay un punto muy 

importante y es determinar cuáles son los centros colaboradores con los cuales se 

consideran de interés para trabajar con la RIIEE 

 

Para ello la líder conceptualiza que es un centro colaborador, denominados como 

instituciones asignadas por el director general de OPS y OMS para formar parte de una 

Red Internacional y colaborar en los programas de la Organización Mundial de la Salud 

son un gran recurso que hay que aprovechar, además hace una reseña histórica de la 

forma en cómo se han organizado estos centros colaboradores, e informa que son 

aproximadamente 18 los centros colaboradores, de los cuales ha seleccionado 3 para 

poner a consideración, y escoger con cuál de ellos se puede trabajar, el cual permita 

enriquecer el trabajo de la RIIEE. Ellos son: 

 

 PAHO/WHO Collaborating Centre for Nursing Research Development 

University of São Paulo, Ribeirão Preto College of Nursing Ribeirao Preto, 

Brasil. 

 PAHO/WHO Collaborating Centre for the Development of Professional Nursing 

Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia México DF, México. 

 PAHO/WHO Collaborating Centre for International Nursing University of 

Alabama at Birmingham (UAB), School of Nursing Birmingham, United State 

of America. 

 

Por otra parte la Dra. Silvana Castillo informa que ya se envió el proyecto de  

investigación al comité de ética y que se está a la espera de su respuesta, además que ya 

están listas las cartas de aceptación de participación de 6 escuelas de enfermería y días 

anteriores se pudo establecer una reunión con la Dra. Bruna Espinosa  y con la Dra. 

Zoraida Foun de Uruguay, la cual estuvo vinculada a la RIIEE y quien se encuentra  

muy entusiasmada con la idea de retomar la Red y a través de ella se pueda reactivar la 

Red en esa Región.  

 

Líder de la Red, manifiesta que es importante mantener motivado a los miembros de la 

RIIEE y el control de la Región para evitar desmotivaciones que no permitan dar 

continuidad al trabajo iniciado. 

 

Por otra parte la Mgs María Antonia Jiménez pregunta a las Dras. Marcela y Silvana si 

recibieron el instrumento enviado por correo electrónico sobre la información de las 

regiones para poder enviarlo a OPS. 

 

De esta manera siendo las 11:40 am se termina la reunión. 
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María Antonia Jiménez Gómez 

Líder Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería 

 

Paola Katherine Niño Rincón 

Secretaria RIIEE 


