
E N C U E N T R O  V I R T U A L

Integridad Científica en
Colaboraciones Internacionales
Es posible que, de todas las iniciativas humanas con la excepción del comercio, la ciencia 
represente el antecedente más antiguo de una actividad eminentemente global. Como 
tal, investigadores de todo el mundo comparten metodologías y estándares que son 
aceptados internacionalmente y que representan el idioma común mediante el cual 
intentan responder a las preguntas formuladas en la búsqueda del conocimiento.
    Sin embargo, junto con los valores que unen a la comunidad científica internacional, 
coexisten diferencias culturales, organizacionales, o incluso en el clima ético de la institu- 
ción o el país, que pueden generar conflictos al desarrollar estas colaboraciones globales.
    En este encuentro virtual exploraremos algunas causas de diferencias y conflictos en 
colaboraciones científicas entre países industrializados y países en vías de desarrollo, 
especialmente en el contexto latinoamericano y abordaremos posibles soluciones 
orientadas a promover un entendimiento general al definir que constituye integridad 
científica y como fortalecerla dentro de las organizaciones que participan en proyectos 
colaborativos internacionales.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a investigadores de todas las disciplinas cientificas, profesores y autoridades de 
instituciones de educación superior, personal de organizaciones que regulan o financian 
la investigación cientifica, periodistas, abogados, estudiantes de postgrado y a todos 
aquellos interesados en conocer el estado actual de las iniciativas internacionales sobre 
integridad cientifica.

REGÍSTRESE

INSCRIPCIÓN SIN COSTO

14 de Abril de 2021

10am-1pm 
Hora del Este, EE.UU.

11am -2pm 
Hora de Argentina 

y Brasilia

9am-12pm 
Hora de Perú, Colombia 

y Ecuador

8am-11am 
Hora de América Central

PANELISTAS

Dr. Bernardo Garcia Camino
Unidad de Bioética, Universidad Autónoma de 
Querétaro, México

Dra. Elizabeth Heitman
Programa de Ética en la Ciencia y la Medicina, 
Centro Médico Universidad de Texas, EE.UU.

Dr. Sergio Litewka
Instituto de Ética y Políticas de Salud, Universidad 
de Miami, EE.UU.

Dr. Miguel Roig
Departamento de Psicología de la Universidad de 
St. John’s, Nueva York, EE.UU.

MODERA

Dra. Florencia Luna
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Argentina, CONICET; Programa de 
Bioética, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO

PATROCINADORES

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 EE.UU.

Oficina de 
Integridad Científica

Para obtener más información, póngase en contacto con UMMSM 
Institute for Bioethics and Health Policy al +1 305-243-5723 o por e-mail, ethics@miami.edu

https://miami.zoom.us/webinar/register/WN_85sXbHn1RuWbAtu4cWB4YQ

