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 Existe un creciente consenso en la comunidad internacional sobre la nece-
sidad de contar con políticas institucionales que promuevan la integridad y 
honestidad en el que hacer científico. 
 
 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. 
 
 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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Este encuentro está patrocinado por los subsidios 1 ORIIR200064-01-00 y 1 
ORIIR190053-01-00 otorgados por la Oficina de Integridad Científica (ORI) de los Esta-
dos Unidos. Para obtener más información, póngase en contacto con UMMSM Institute 
for  Bioethics and Health Policy al +1305-243-5723 o por e-mail, ethics@miami.edu. 
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