ACTAS DE REUNIÓN
PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO
DE LA SALUD SEXUAL

ACTA # 17
Fecha:

24 de abril 2018

Departamento: Antioquia

Hora de Inicio: 2 p.m.

Hora de Finalización: 3:30 p.m.

Municipio: Medellín

Dirección: Universidad de Antioquia.
Bloque 11-101

Actores: María Cecilia Plested, Lucía Tamayo, Adriana Lucía Díaz, Erika Arenas, Alejandra Bermúdez, John Acevedo
Objetivos: Revisión de tareas
Descripción del contexto:

El viernes 23 de marzo, Erika informa que, fue a Granada para los primeros acercamientos (no hay registro
fotográfico). Se informa que participará en el proyecto una estudiante del doctorado en Bioingeniería, porque está
capacitada para las salidas de campo – aspecto que no fue aceptado por otros posibles candidatos que están en
doctorados de UdeA-. Además, de la grabación de las entrevistas, se debe escribir un informe de cada salida.
Primer taller de validación, se realiza con todo el equipo y también con el semillero se repite este mismo proceso.
Metodología:


Presentación, análisis y puesta en común

Actividades realizadas:

Se realizó el primer taller de validación que comprendió, capacitar a todos los integrantes del proyecto en el proceso de revisión
de los rastreos correspondientes a los textos del corpus.
Planeación

Abril: primera salida de campo organizada por el proyecto a Granada, van Erika y Lucía para el 30.
Estos primeros acercamientos incluirán registro fotográfico, más no grabaciones en video.
Abril - octubre: se debe organizar muy bien el cronograma para todas las visitas, que incluya la del equipo a Bajo
Atrato en noviembre.
Ver si es posible que los primeros contactos se hagan por teléfono para disminuir gastos y tiempo.
Juan David o Alejandra deberían acompañar algunas visitas para filmar. Las entrevistas se deben transcribir.
Junio: diseño red de investigadores y autoridades.
Julio: Realización de capacitaciones; diseño de los cursos virtuales
Agosto: cursos virtuales ya montados porque deberían iniciar en octubre como parte de la retroalimentación a las
comunidades.
Septiembre: lista red comunitaria en la cual se incluyen las comunidades que se visiten hasta ese momento y los
contactos que se puedan obtener para las otras
Octubre: listas por lo menos 5 bases de datos (esp.-ing.) y después se agrega el material que se obtenga en los
meses posteriores.
Noviembre-diciembre y febrero: talleres de validación.
Tareas atrasadas: rastreo terminológico en documentos en inglés; es importante que se reciban otros textos.
Resultados:


Es importante que cada equipo evalúe su ritmo de trabajo, porque el año es muy corto.

Cumplimiento de objetivos propuestos: los de la reunión se cumplieron
Recursos utilizados:
Computadores, tablero, toma de notas
Registro visual: NO
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Firma: MARÍA CECILIA PLESTED ÁLVAREZ (Investigadora principal del proyecto)

