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Definición: Organización creada 

con el fin de favorecer el desarrollo de 

la investigación en esta área, de tal for-

ma que se conozca y se dé respuesta a 

diversas situaciones identificadas en la 

formación de los profesionales de En-

fermería de Iberoamérica 

Justificación: Surge de la necesidad 

identificada de realizar investigación en 

educación en Enfermería de forma or-

ganizada, desde un planteamiento do-

cumental conceptual, procesos sosteni-

dos de investigación internamente arti-

culados que permitan acceder a resul-

tados con relación a los problemas de 

conocimiento y práctica en la formación 

de las nuevas generaciones de enfer-

meras(os). 

CONSTITUCIÓN 
RIIEE  

 
La RIIEE se constituye oficialmen-

te en el marco de la X Conferencia 

Iberoamericana de Educación en En-

fermería, en la Ciudad de Panamá.  

27 octubre de 2009. 

Región América Central: Mgs. Per-
la Zeledón Zeledón (Nicaragua). 
Región Andina: Mgs. María Anto-
nia Jiménez Gómez (líder de la Red). 
Región Brasil: Dra. Vilanice Alves 
de Araújo Püschel.  
Región Cono Sur: Dra. Olivia San-
hueza Alvarado. 
Región Europa: Dra. María Dolores 
Bardallo y Dr. Jesús López Ortega. 
Región México y El Caribe: Docto-
ras Lucila Cárdenas Becerril y Araceli 
Monroy Rojas. 

Actualmente la Red cuenta con 

292  miembros distribuidos en las 

diferentes regiones:  

Centro América 36 

Andina 57 

Brasil 81 

Cono Sur 38 

Europa 24  

México y El Caribe 56.   

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EN 
LA RIIEE 

1. El Marco Referencial contiene los Li-

neamientos teóricos que guían los pla-

nes y proyectos de la RIIEE. 

2. El Plan de Desarrollo de la Red    

3. La línea de investigación Educación 

Superior y Enfermería  

LOGROS RIIEE: 

- Proyecto en  curso: Estrategias para 

desarrollar en el estudiante de en-

fermería el pensamiento reflexivo 

y crítico: situación Iberoamérica. 

- Proyecto Finalizado: “Producción 

Investigativa en educación en en-

fermería en Colombia, Brasil y Mé-

xico 1995-2012 Actualización de la 

información 

- Asesorías proyectos de investiga-

ción a nivel de maestría y doctorado. 

Modelo Organizacional 

- Convenio de colaboración 2013-

2015 para el impulso de la investiga-

ción en educación en enfermería y el 

intercambio académico. 

- integrar con éxito miembros de 

los diferentes países y regiones 

que la constituyen en torno a la Red 

- Participación en eventos nacionales e 

internacionales: Australia, Cuba, 

Brasil México y Chile. 

- Promover la publicación, comunica-

ción y difusión de los resultados inves-

tigativos:3 libros, un informe ejecuti-

vo, artículos e historia RIIEE 

ALGUNOS RETOS QUE ENFRENTA  
LA RIIEE 

 
- Redes consolidadas por país y región. 
- Red con participación de miembros de 
todos los países de Iberoamérica. 
- Propuestas concretas a ALADEFE OPS/
OMS sobre educación de profesionales 
de enfermería, basadas en evidencia 
científica. 
- Organizar eventos científicos y cursos 
de capacitación en ESE e investigación. 
- Desarrollo de pasantías  e intercam-
bios de docentes y estudiantes en ESE 
e investigación en educación. 
• Implementar y evaluar modelos de 
formación de profesionales de enferme-
ría basados en evidencia científica.  
• Crear el Semillero Internacional de in-
vestigadores en educación. 

“Me gustan mas los sueños del futuro 
que la historia del pasado”  

Thomas Jefferson  

www.riiee.jimdo.com 
Riieeblog.wordpress.com 

MGS. MARÍA ANTONIA JIMÉNEZ Líder 
majimenezd@gmail.com 
majimenezd@unal.edu.co  
Celulat. 3005670615 
 
DRA. LUCILA CÁRDENAS  
BECERRIL.  
Lucycabe62@yahoo.com 

 
 

El grupo Coordinador 
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