BALANCE I JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN - CIMPI
Amanda Amador Hidalgo (ULL)
Se expone, en las siguientes páginas, el balance de la evaluación de las I Jornadas Internacionales de
Investigación de la Red CIMPI realizadas los días 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2019 en San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife).
1. VISITAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN (MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO)

OBSERVACIONES – 2A
1

Falta una sesión de conocimiento interactivo más desarrollada (falta de tiempo)

2

Em relacao as universidade sparticipantes algum conhecimento. Muito importante e que se processa com o
tempo. Possibilidades de parcerias futuras

3

Ha sido muy positivo conocer a los y las participantes de otras universidades.

OBSERVACIONES – 2B
1

Un poco complicado el acceso al moodle. contraseñas complicadas.

2

Las limitaciones de tiempo del propio programa de las jornadas hicieron que el tiempo dedicado a la actividad
fuera, finalmente, escaso.

OBSERVACIONES – 2C
1

Ha faltado tiempo para una actividad interactiva de localización de perfiles

3. VALORACIÓN DE LOS TALLERES COLABORATIVOS
3.A. TALLER COLABORATIVO SOBRE DIAGNÓSTICOS INICIALES DEL JUEVES 21 DE FEBRERO: SESIÓN DE
VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS DIAGNÓSTICOS INICIALES A TRAVÉS DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS: EL ÁRBOL
DE SOLUCIONES.

OBSERVACIONES – 3A
1

Algum atraso que penalizou certas atividades

2

Es necesario dar más tiempo para las actividades grupales
3.B TALLER COLABORATIVO “MIRANDO AL FUTURO”, VIERNES 22 E FEBRERO. MESAS DE TRABAJO:
CONSOLIDACIÓN DE PROPUESTAS

OBSERVACIONES – 3B
1

Falta tiempo para desarrollar la parte participativa

2

Algunos atrasos penalizaron algunas actividades

3

Hace falta más tiempo para la lluvia de ideas

3.C TALLER COLABORATIVO “MIRANDO AL FUTURO”, VIERNES 22 E FEBRERO. FUTUROS POSIBLES A CARGO DE
GRUPO MOTOR CIMPI

4. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS TALLERES FORMATIVOS, HERRAMIENTAS Y
METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS
4.A DIGNÓSTICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, JUEVES 21 DE FEBRERO

OBSERVACIONES – 4A
1

Mejorar tiempos y funcionamiento tics. Necesario un técnico del proyecto
4.B INDICADORES DE INTERÉS PARA EL PROYECTO CIMPI, JUEVES 21 DE FEBRERO

OBSERVACIONES – 4B
1

Talvez e para todos oa casos, os poucos auriculares e microfones fixos existentes

2

Se debería haber reducido el tiempo empleado para esta actividad y aumentar el tiempo de otras
4.C CONSTRUYENDO LOS INDICADORES DEL PROYECTO, JUEVES 21 DE FEBRERO

5. COMENTARIOS/OBSERVACIONES/SUGERENCIAS DE MEJORA PARA FUTUROS ENCUENTROS
DEL PROYECTO:
OBSERVACIONES – 5

1

Estupendo! más tiempo y mejorar atención tics. Excelente trabajo!

2

Se debería haber reducido el tiempo empleado para esta actividad y aumentar el tiempo de otras

3

Procurar fazer uma melhor distribuiñçao de tempo, em funñçao das atividades, com um programa menos exaustivo onde
teriamos mais tempo para nos dedicarmos a cada uma das tarefas. Destaco o esforco bastante positivo a nivel dos servicos
de traducao que permitiram uma participacao de toda a equipa de forma plena ao longo dos dias, bem como o trabalho em
equipa que mostrou que apesar de contextos e realidades diferentes, este projeto conseguiu que a equipa funcionasse e que
continuara com certeza a funcionar.

4

Sugerencia respecto a logística: comenzar más temprano en la mañana para poder finalizar las sesiones antes de las 6 de la
tarde.
Sugerencia respecto a contenido: ahora que los equipos se conocen, profundizando en la metodología CIMPI y el intercambio
de conocimientos, conviene que el resto de universidades se haga cargo de alguna parte de la agenda, llevando a cabo
presentaciones y desarrollando dinámicas. De esta forma, todas se responsabilizan del contenido y éxito de las jornadas y la
ULL tiene un rol más coordinador y menos formador (de forma rotatoria).
Comentario de felicitación: se ha mantenido muy buen ambiente durante las jornadas, lo cual es fundamental!

5

La sesión del árbol y del viernes fueron sesiones más participativas y enriquecedoras para el proyecto

6

Espero con ganas las segundas jornadas internacionales

CONCLUSIONES FINALES
Una vez hecho el vaciado y volcado de la información recogida a través de los cuestionarios de satisfacción
realizados por 12 de las personas participantes de las I Jornadas Internacionales de Investigación de la Red
CIMPI (10 en español y 2 en francés), podemos destacar las siguientes conclusiones a modo de síntesis:
- Las sensaciones respecto a las jornadas son, en su mayoría, muy positivas. Se resalta el trabajo realizado por
parte de la coordinación de las jornadas y el buen ambiente existente entre los/as participantes.
- Se valora de forma muy positiva la existencia de un equipo de traducción simultánea que permitió una óptimo
comunicación entre todos/as los/as participantes, independientemente de los idiomas utilizados.
- Se denota falta de tiempo en la realización de algunas de las actividades previstas (fruto de una apretada
agenda).
- Se destacan algunos problemas con la Web y la Intranet, relacionados con la utilización de las mismas.
- Se valora el trabajo y se denota satisfacción por los avances realizados y los objetivos cumplidos.

