PROYECTO: PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL PCMSS
ACTA DE LABORES
ACTA # 30
Fecha:

31 de marzo

Departamento:

Antioquia

Inicio:

2 de marzo de 2020

Municipio:

Medellín

Finalización

: 31 de marzo de 2020

Dirección:

Universidad de Antioquia.
Bloque 9 – 114

Actores: Sergio Andrés Alvarez, María Cecilia Plested y equipo GITT
Objetivos:
•

Continuar la búsqueda de definiciones en inglés. Revisar las bases de datos terminológicos trabajadas por los compañeros y generar
los conglomerados para vaciado

•

Realizar el seguimiento de los participantes en las redes y cursos

•

Continuar el mantenimiento necesario de la plataforma pcmss.com

•

Analizar los desfases y opacidades conceptuales de todo el glosario

•

Evaluar el resultado de labores del JI

Descripción del contexto:

En la actualidad, las tareas como joven investigador se desarrollan en el marco
de este proyecto PCMSS
Metodología:

•

Presentación, análisis y puesta en común

Actividades realizadas:

Semana 3 al 8: Se continúa la búsqueda de equivalentes y definiciones en inglés.
Se continúa intercambios analíticos con diferentes miembros de las comunidades
Se realizan reuniones por Meet, WhatsApp y por teléfono para fortalecer las redes y avanzar en los cursos
Semanas 10 al 22: Se continúan las labores necesarias para que la plataforma pcmss.com funcione correctamente
y tenga el contenido completo de todo lo realizado.
Se continúa labores pedagógicas con diferentes miembros de las comunidades en XII Seminario Nacional de
Terminología, 9 y 10 del mes para avance en contenidos
Se realizan reuniones por Meet, WhatsApp y colectivas por teléfono
Se suben los videos en las diferentes ventanas de acuerdo con su contenido y grupos de trabajo
Semana del 24 al 29: Se realizan correcciones y limpiezas de las bases de datos terminológicas definidas por los
compañeros. Se precisan los conglomerados para procesos comparativos y determinación de desfases conceptuales
Se genera el análisis comparativo de los resultados de los Talleres de Retroalimentación a la fecha
Se continúan las reuniones por Meet, WhatsApp y colectivas por teléfono
Se evalúa el desempeño del JI durante todo el año de labores
Resultados:

-

-

-

La búsqueda de equivalentes y definiciones en inglés permitió llegar al 90%
Los intercambios analíticos con diferentes miembros de las comunidades se lograron con reuniones por
Meet, WhatsApp y colectivas por teléfono
Las labores necesarias para que la plataforma pcmss.com funcione correctamente y tenga el contenido
completo de todo lo realizado, se verificó con éxito
Con la participación de diferentes miembros de siete de las comunidades, expertos nacionales e
internacionales el GITT realizó el XII Seminario Nacional de Terminología, 9 y 10 del mes solo con
apoyo de la Facultad de Educación UdeA, TdeA y Eafit
En las reuniones por Meet, WhatsApp y colectivas por teléfono se van evaluando los avances por tareas
Se suben los videos en las diferentes ventanas, de acuerdo con su contenido y grupos de trabajo
Las correcciones y limpiezas necesarias de las bases de datos terminológicas definidas por los
compañeros se realizaron y precisaron los conglomerados para procesos comparativos y determinación de
desfases conceptuales
Se genera el análisis comparativo de los resultados de los Talleres de Retroalimentación a la fecha de
confinamiento

PROYECTO: PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL PCMSS
ACTA DE LABORES
-

Para las evaluaciones de los cursos se realizan llamadas colectivas por WhatsApp y teléfono
Se evaluó como excelente el desempeño del JI durante todo el año de labores

Cumplimiento de objetivos propuestos:
•

Se cumplieron todos los objetivos propuestos

•

Se evaluó el desempeño del año del JI, el cual es excelente

Recursos utilizados:
Computadores, toma de notas, papel.
Registro visual: SÍ, almacenados en la Red PCMSS
Entrega: SERGIO ANDRÉS ALVARES LATORRE
(joven investigador)

Firma:
MARÍA CECILIA PLESTED ÁLVAREZ
(Coordinadora GITT; Investigadora principal del proyecto)

