ACTA DE REUNIÓN
PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL
ACTA #
Fecha: 03/10/2019

Hora de Inicio: 1 p.m.

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín

Hora de Finalización: 2 p.m.

Dirección: Universidad de
Antioquia. Bloque 9-114c.
Facultad de Educación
Actores: María Cecilia Plested, Lucía Tamayo, Liliana Betancurth, John Acevedo, Sergio
Alvarez, Federico Marin,
Objetivos:
• Revisar las actividades grupo por grupo para determinar qué hacer para finalizar todo el
proyecto.
Descripción del contexto: Participación activa
Metodología:
• Presentación, análisis y puesta en común
Actividades realizadas:
•

GITT, tiene pendientes tres cursos por desarrollar, la segunda salida de retroalimentación
al Atrato. El apoyo de acuerdo a los horarios de las salidas de Antioquia faltantes (San
Rafael y San Carlos) no a Montes de María (Ovejas y otras comunidades cercanas). La
escritura del articulo para revista A1 está pensado para enviarse en diciembre para
someterse a revisión.
• En los tres conglomerados de definiciones en las bases de datos hay un aproximado de
10.000 términos, sin contar con los rastreos resultado del trabajo de campo en el trabajo.
• Se define que las dos nuevas integrantes, que provienen del TdeA, se unen al grupo GITT
para apoyar los procesos transcripción de las entrevistas faltantes y trabajo en las bases de
datos terminológicas, Federico Marín deja de apoyar las definiciones en español y pasa al
equipo de búsqueda de definiciones en inglés.
• Respecto al congreso propuesto para febrero de 2020 se analiza la posibilidad.
• Se realizaron una serie de productos que sirven para los cursos: videos que se hicieron
para la semana universitaria por la paz (estos van en los cursos), los posters y otras
estrategias analógicas.
• Los contratos de Auxiliares de Investigación terminaron en septiembre, por lo que no hay
más rubros para continuar en la misma dinámica. Respecto a Liliana Betancurth,
estudiante de Doctorado, seguirá apoyando hasta entregar su tesis.
• Se propone hacer las presentaciones de los cursos, teniendo como referente el formato
que se usa en la Universidad de Antioquia.
• SSC, en el caso de Erika Arenas, estudiante de maestría, continuará realizando labores en
el marco de su formación dentro del proyecto hasta que entregue su trabajo de grado.
• Respecto a los artículos que deben estar publicados (SSC y COP), ya se tienen listos.
• Se organizarán las salidas faltantes
• COP, falta terminar la cartilla, también la constancia de que se publica el libro y realizar
el curso virtual sobre comunicación
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)

