ACTA DE REUNIÓN
PRECISIÓN CONCEPTUAL EN EL MARCO DE LA SALUD SEXUAL
ACTA #
Fecha: 19/09/2019

Hora de Inicio: 1 p.m.

Hora de Finalización: 2 p.m.

Departamento: Antioquia

Municipio: Medellín

Dirección: Universidad de
Antioquia. Asociación de
Profesores

Actores: María Cecilia Plested, Lucía Tamayo, Gloria Valencia, Liliana Betancurth, John
Acevedo, Sergio Alvarez, Federico Marin, Andrés Quiroga
Objetivos: Revisión de cumplimiento de objetivos de acuerdo al último informe.
Descripción del contexto: Participación activa
Metodología:
• Presentación, análisis y puesta en común
Actividades realizadas:
•
•

Revisión de compromisos pendientes y compromisos cumplidos hasta el momento.
Asignación de pendientes de acuerdo a las responsabilidades de cada grupo de
investigación. (GITT, Salud Sexual y Cáncer, COP)
Discusión sobre otras posibles estrategias analógicas para el acceso y la interacción de la
Red en las comunidades con dificultades de conectividad. (Utilizar los cursos a través del
Smartphone, afiches, encuentros en lugares centrales para las comunidades)

Resultados:
• Se propone realizar una visita de Colciencias a finales de Febrero 2020 para revisar los
resultados antes de ser enviados oficialmente y así evitar inconsistencias.
• Formalizar una invitación a las comunidades para oficializar su participación en la Red.
(Responsables: investigadoras principales)
• Precisiones acerca de las visitas de taller de retroalimentación a las comunidades
realizadas y faltantes (GITT falta Bajo Atrato, Dic 2019; las restantes son de SSC.
• Se deben relacionar una lista minuciosa de los participantes y sus aportes a la Red:
ponencias, eventos y resúmenes.
• Quedan pendientes tres boletines informativos por realizar, se debe relacionar el proceso
de diseño y divulgación.
• Precisiones sobre el cambio de figura del producto: diarios de campo a documento de
trabajo y posteriormente articulo corto, sin directrices de Colciencias.
• Los seis cursos a desarrollar son: Curso 1: manejo de la red, Curso 2: Terminología,
Curso 3: Rastreo terminológico, Curso 4: Salud sexual en el conflicto armado (GITT – 4)
Curso 5: Salud sexual, responsable SSC; Curso 6: Comunicación, responsable COP
• Prorrogas: Trabajo de campo hasta enero de 2020. Artículos publicados (2 revista B son
COP y SSC y uno sometido revista A hasta febrero 2020 a cargo de GITT
• Precisiones sobre los artículos que se han enviado a evaluación y el libro para la
publicación a través de la universidad de Medellín.
• Posibilidad de la publicación del informe final en la página web de JCRS de la
Universidad Friedrich-Schiller de Jena.

•

La cartilla será un producto virtual colgado en la Red, está el diseño, se deben realizarle
modificaciones, aún no se han definido los contenidos finales. En algunas comunidades
se debe entregar impresa.
• Organizar el cronograma de las próximas salidas de campo para la fase de
retroalimentación. Queda por definir fechas ya que se debe realizar el contacto con los
líderes de cada comunidad.
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)

