Integridad científica en
América Latina: una actualización
 Existe un creciente consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de contar con políticas institucionales que promuevan la integridad y
honestidad en el que hacer científico.
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haga clic aquí

 En el mundo industrializado, tanto las entidades que financian el desarrollo
de la ciencia, los gobiernos y las organizaciones académicas han desarrollado
principios y políticas que promueven la conducta responsable en la
investigación científica.

Inscripción sin costo

 En este taller virtual analizaremos la normatividad, definiciones e iniciativas
para promover la integridad científica en Latinoamericana y discutiremos
alternativas futuras para promover el fortalecimiento de las mismas.
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