VI Jornada Internacional sobre Actualizaciones en
Ética de la Investigación e Integridad Científica 2012
Comienzo: 16 de noviembre
La actividad se llevará a cabo el 16 de noviembre de 9 a 17 hs, en el Anfiteatro de la FCB,
ubicado en el entrepiso (aulas de posgrados).
En esta oportunidad el temario se centrará en aspectos relacionados con cómo evitar la mala
práctica científica, autoría responsable, protección de la privacidad y la confidencialidad
de los datos personales, integridad científica en la publicación de estudios, entre otros.
En la organización de la jornada también participa el Programa PABI (Iniciativa
Panamericana en Bioética) de la Universidad de Miami, cuyo objetivo constituye incentivar
el apoyo entre entidades de América Latina y el Caribe para la creación de material educativo en
ética de la investigación, el cual es difundido a través del Programa de Educación en Ética de la
Investigación CITI Program. PABI está financiado por medio de una beca del Centro
Internacional Fogarty, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de
Norteamérica.
La inscripción será gratuita. Se agradece confirmar asistencia.
Se entregarán certificados de asistencia.
Cronograma de la actividad:
9:10- 9:30 hs

Palabras de bienvenida. Autoridades de la Universidad Austral y de la
Universidad de Miami.
9:30 –10:10 hs El caso Hwang Woo Suk: La tormenta perfecta en mala práctica científica (
Sergio Litewka, Director de PABI).
10:10 – 10:40 hs Cuando los científicos nos portamos mal: Conductas responsables en
investigación en Psicología (Andrés Roussos -CONICET- y Malena Braun,
Universidad de Belgrano).
10:40 – 11:00 hs Break.

11:00 – 11:40 hs Privacidad y confidencialidad en archivos electrónicos (Kenneth Goodman,
Universidad de Miami).
11:40 -12:10 hs Autoría responsable (Corina Busso, Presidenta del CIE, Universidad
Austral).
12:10 – 14:00 hs Receso.
Las publicaciones “open access”: Cuando el autor también es cliente
14:00 –
(Fernando Lolas, Universidad de Chile).
14:40 hs
14:40 -15:10 hs El engaño existe: cuando la ética no convence (Mariano Asla, Universidad
Austral).
15:10 – 16:10 hs Casos de estudio sobre mala conducta en investigación con seres humanos,
¿Qué hubiese hecho usted? ( Ernest Prentice, Universidad de Nebraska).
16:10- 16:30 hs Break.
16:30 – 17:00 hs Presentación de módulos desarrollados por la Iniciativa Panamericana de
Bioética para Argentina. Actividades futuras. Preguntas del público: Corina
Busso y Sergio Litewka.
17:00 : 17:15 hs Cierre de la jornada. Universidad Austral y Universidad de Miami.

Duración: 1 día (9 a 17hs)
Actividad no arancelada (cupos limitados)
Lugar de realización:
Facultad de Ciencias Biomédicas (edificio Hospital Universitario Austral)
Panamericana, Acceso Pilar, salida Km. 50.
Av. J. D. Perón 1500, (ex ruta 234) Derqui, Pilar,
Pcia. de Buenos Aires.
Informes e Inscripción:
Universidad Austral – Facultad de Ciencias Biomédicas
Departamento de Posgrado
0230-448.2574/72
Fax: 0230-448.2233
gmonti@cas.austral.edu.ar

