ACTA DE REUNIÓN
PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL
ACTA #
Fecha: 29/08/2019

Hora de Inicio: 1 p.m.

Hora de Finalización: 2 p.m.

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín

Dirección: Universidad de Antioquia.
Bloque 9-109 Facultad de Educación,
Sala de Reuniones.

Actores: María Cecilia Plested, Lucía Tamayo, Erika Arenas, Liliana Betancurth, John Acevedo,
Sergio Alvarez, Federico Marin.
Objetivos: Socialización del último informe enviado a Colciencias con los faltantes para el
segundo desembolso.
Descripción del contexto: Participación activa de los presentes, se analiza el informe y otras
actividades
Metodología:
• Presentación, análisis y puesta en común
Actividades realizadas:
•

Se realizó una presentación del último paquete de información enviado a Colciencias con
evidencias, productos y faltantes para que se efectué el segundo desembolso.
• Precisión de tareas y responsabilidades por grupos de trabajo, se hicieron aclaraciones
correspondientes a lo entregado y se establecieron las actividades que se deben realizar
para cumplir con el cronograma establecido.
Resultados y conclusiones:
• El informe que se dio tiene el mismo derrotero a partir de la última visita y evaluación de
Colciencias, el informe estuvo completamente relacionado, unificado y numerado para
que no hubiese lugar a la perdida de información en el envío.
• Se enviaron todos los requerimientos para los ítems de Estudiante de Doctorado, solo
queda faltando la fecha de entrega de investigación y grado.
• Se volvió a preguntar con relación a los gastos qué procedimientos tiene la Universidad
de Antioquia frente a compras y otras operaciones, ya que a final de febrero se debe haber
ejecutado todo el presupuesto. En función de los pagos a auxiliares de investigación, se
paga hasta septiembre porque hasta esa fecha había rubros asignados.
• El caso de la estudiante de maestría, la sustentación se supone que se realizará entre
diciembre de 2019 y enero de 2020, el certificado se emitirá a finales de febrero.
• Los compromisos con estudiantes de pregrado están listos. Se graduaron cuatro.
• Precisión sobre la elaboración de documentos de trabajo y no diarios de campo.
Colciencias pide ‘artículos cortos’ sin dar directrices.
• Con relación a las redes es necesario precisar los cronogramas, ya que la plataforma
Moodle está operando y se propuso una estructura para el montaje de los otros cursos.
• En el primer Curso propuesto por el GITT se trabajarán temas como: ¿Qué es la
terminología en un campo de especialidad?, ¿Cómo se entrelazan los procesos de
terminología en función de los conceptos?, ¿Cómo se rastrean los textos para obtener el
acervo para una temática?
• El curso sobre el manejo de la red también está definido y está en desarrollo, haciendo
uso de una estructura básica de talleres, tareas y recursos divididas en módulos.

•

La profesora Lucía Tamayo señala un desacuerdo con el concepto de talleres de
retroalimentación respecto a los talleres de validación, se precisan. Se propone una
tercera salida a las comunidades que se descarta por falta de rubros para estas. Los cursos
son la propuesta final de devolución a las comunidades
• Se realizaron aclaraciones frente a la definición de la red y sus subdivisiones: red interna,
la red de comunidades, la red de instituciones y la red de investigadores. Se propone
conectar las diferentes organizaciones comunitarias existentes, y crear enlaces en la
plataforma que visibilicen estas entidades y líderes. Crear un formato de consentimiento
informado para la participación en la red para incluir entes gubernamentales y otras
entidades en el directorio de la Red de Conocimiento. No se acepta.
• Se propone pensar propuestas para dinamizar la participación en la red y darle
sostenibilidad: invitación a la participación constante en foros.
• La participación en eventos académicos y ponencias se ha cumplido y se han aceptado los
gastos de rubros al respecto en Colciencias. Se realizó el X Seminario Nacional de
Terminología y la V Conferencia Internacional en Eafit, en este mes, sin la participación
de las coinvestigadoras ni sus grupos.
• Hasta la fecha se han realizado tres boletines, uno está en desarrollo y para los dos
faltantes se propone que entre noviembre y diciembre se haga un boletín con los talleres
de retroalimentación y el siguiente entre Enero y Febrero y uno de finalización.
• Se aclaró frente a Colciencias el concepto de Taller de Validación con las respectivas
evidencias de los dos talleres realizados con expertos hasta la fecha.
• Los contenidos de la cartilla van a estar mucho más relacionados con Salud sexual que
con teorías o contenidos terminológicos, con el fin de que sirvan de ruta para entender y
actuar frente a los fenómenos de violencia sexual. Para esto se debe hacer un empalme de
contenidos entre GITT y el grupo de Salud Sexual y Cáncer.
• Se hacen precisiones sobre las bases de datos, su depuración, limpieza y unificación que
apuntan hacia el producto final.
• Propuesta para publicar el informe final de la investigación en formato libre en la página
web del JCRS de la Universidad Friedrich-Schiller de Jena. Se hará luego de la
devolución de Colciencias.
• Se han realizado propuestas analógicas para llevar la red a las comunidades con
dificultades o imposibilidades de conectividad digital.
• Se informó que la Prof. Lucía Tamayo ya no va a participar más, debido a los
compromisos en UdeM; La Prof. Lucía Tamayo había expresado que si participaría en el
II Taller de Validación y el Taller de Retroalimentación – Sumapaz, en este mes, pero no
hubo participación de las co-investigadoras ni de los grupos.
Cumplimiento de objetivos propuestos: los de la reunión se cumplieron
Recursos utilizados:
Computadores, tablero, toma de notas
Registro visual: SI. VIDEO
Firma: MARÍA CECILIA PLESTED ÁLVAREZ (Investigadora principal del proyecto)

