
Reporte mensual 

Seminario web y tutoría a los aprendices de NIÑOS en Sudamérica 

 

 

Fecha: 29 de mayo de 2019     Hora: 6AM - 7AM EST EE. UU. 

Tipo de reunión: Webinar     Frecuencia: Mensual 

Organizador: 

Dr. Hendree Jones 

 

Elementos de la agenda: 

1. Objeto de la tutoría y webinars. 

2. Presentación didáctica. 

3. Presentación del caso 

4. Tiempo para los webinars. 

5. Datos de los asistentes. 

Discusión 

Propósito: El seminario web comenzó con comentarios de bienvenida de la Dra. Jones y ella dio la 

bienvenida a todos al seminario web y dijo que estamos contentos de ser reconectados después de la 

capacitación en los planes de estudio de NIÑOS. Añadió que el Plan Colombo y el INL son muy generosos 

al brindarnos esta oportunidad. El propósito de estos seminarios web es reconectarse entre sí y tener 

nuestro propio espacio para establecer redes, intercambiar conocimientos e ideas, así como 

colaboración. Tendremos un seminario web cada mes y cada uno de ellos tendrá una duración de 60 

minutos, donde hablaremos sobre el trabajo de NIÑO y cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de 

compartir nuestros logros y desafíos con los miembros del grupo. 

El Dr. Jones compartió la buena noticia con los participantes de que la capacitación en los cursos 5 y 6 se 

llevará a cabo del 5 al 11 de agosto de 2019. 

Presentación didáctica y de casos: cada seminario web contiene dos partes principales: presentación 

didáctica y presentación de casos. En la presentación didáctica, una persona presentará un tema sobre un 

tema relacionado con NIÑO y los participantes lo agregarán con preguntas y respuestas. En el caso de una 

presentación, una persona presentará un caso de su centro de tratamiento y discutirá qué edad tenía el 

niño, cómo fue el tratamiento y qué parte del plan de estudios de NIÑOS se usó y cuáles fueron los 

desafíos. 

Los participantes preguntaron sobre los datos de CARRE y el Dr. Jones agradeció a todos por proporcionar 

los datos de CARRE y se decidió que en el próximo seminario web, Subor Momand compartirá el resultado 

preliminar. 

Programación de los seminarios web: la discusión de los seminarios web ha sido discutida, la mayoría de 

los participantes disponibles dijeron que el horario de las 10 am EST no funcionará para ellos. 

 



Fecha del seminario web: los participantes preguntaron la fecha del próximo seminario web y se decidió 

que el próximo seminario web se realizaría el último miércoles de cada mes y el próximo seminario web 

se realizará el 26 de junio de 2019 a las 10 AM EST. 

Reflejos 

 Purpose Se discutió el propósito del seminario web y los participantes dieron la bienvenida a esta 

nueva iniciativa para volver a conectarse y recibir tutoría. 
 El próximo webinar será el 26 de junio de 2019 a las 10 AM EST 
 La capacitación en los cursos 5 y 6 será del 5 al 11 de agosto de 2019. 
 Data Los datos de CARRE están bajo análisis y podemos discutir los resultados preliminares en el 

próximo seminario web. 

Fin 


