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CONVOCATORIA 
 

CURSO VIRTUAL: 
“ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA” 

 
 
Presentación 
  
Durante los últimos años, en los diferentes programas de cooperación internacional que se desarrollan en la UMSS y 

las evaluaciones periódicas que estas envían para conocer los avances y resultados de los programas que financian, de 

manera iterativa han surgido temas como igualdad de género, ética, medio ambientes y otros relacionados, que, si bien 

no son de carácter técnico específico o limitados para un determinado dominio o disciplina, son temas de importancia 

transversal a todas las áreas de conocimiento. 

Entre los aspectos anteriormente citados, la ética de la investigación implica la aplicación de principios éticos 

fundamentales a una variedad de temas como ser las publicaciones científicas, investigaciones que incluyen la 

experimentación, tanto en humanos como en seres vivos, y otros asuntos relacionados con las buenas o malas prácticas 

afines con la ética laboral científica. 

En este marco, la DICyT ha tomado la iniciativa de organizar el curso de “Ética en la investigación científica”, que será 

la base e inicio de muchas acciones futuras, planificadas y de interés de la UMSS y la cooperación internacional, para 

profundizar poco a poco temas de ética en la investigación, a través de diferentes actividades y programas de 

formación, en beneficio de la comunidad universitaria; de repercusión local y regional, mediante la aplicación y 

replicación de acciones e iniciativas que, se espera, surjan a partir de este emprendimiento.  

En ese sentido y en el marco del Convenio de Cooperación entre la Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
(ARES) y la Universidad Mayor de San Simón, la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, en ejecución del 
componente “R1 - Formación de Investigadores: Recursos Humanos capaces de desarrollar investigación de calidad y 
formar nuevos investigadores”, hace pública la convocatoria al curso virtual, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
Objetivo 
 
El curso virtual en “Ética en la investigación científica”, tiene el objetivo de capacitar a los participantes docentes 
investigadores, investigadores, becarios I+D, gestores de investigación y profesionales que realizan actividades 
inherentes al ámbito de la investigación de la comunidad de la UMSS, en su diversidad de áreas de conocimiento, para 
comprender mejor los principios y buenas prácticas para la ética en la investigación y el quehacer científico. 
 
Destinatario y plazas 
 
Se tiene previsto brindar esta capacitación a un grupo de 50 participantes como máximo, entre docentes 
investigadores, investigadores, gestores de investigación y profesionales que realizan actividades inherentes al ámbito 
de la investigación científica de la UMSS. 
 
Duración y modalidad  
 
El desarrollo del curso abarca 4 semanas, a partir del miércoles 20 de octubre, con una dedicación promedio de 10 
horas por semana.  
 
La modalidad es virtual, por lo que, el horario lo define el participante. La plataforma está disponible las 24 horas. 
 
Al finalizar el curso, se entregarán certificados de aprobación del curso con valor curricular. 
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Costo 
 
El curso con las características descritas en esta convocatoria, tiene un costo real de Bs. 69.000, sin embargo, por las 
gestiones realizadas por la DICyT; al ser una temática muy importante, necesaria y de interés no solo de un amplio 
número de funcionarios de la UMSS, sino también de nuestros socios financiadores internacionales, se ha logrado una 
rebaja considerable para esta versión, debiendo limitarnos al número máximo de participantes, los cuales serán 
beneficiados con el 100% del costo del curso.  
 
Requisitos 
 

a. Desempeñar funciones laborales ligadas e inherentes a programas o proyectos de investigación de la UMSS, ya 
sea como investigador, docente investigador, gestor de investigación académico o administrativo. 

b. Haber participado en programas o proyectos de investigación registrados en el SisPOA al menos los últimos dos 
años (2019 – 2020) y/o participar formalmente en proyectos ya registrados para la gestión 2021. En el caso de 
gestores de investigación, deberán presentar un memorándum; carta formal de asignación de funciones; o, carta 
de respaldo del responsable de la unidad a la que pertenece, avalando que el interesado realiza actividades 
laborales vigentes inherentes a programas o proyectos de investigación.  

c. No haber abandonado ningún curso organizado a través de este componente de formación de investigadores 
R1/AI-ARES/UMSS, según registro de informes “Cursos R1-AI/ARES-UMSS” de la DICyT (salvo algún caso de 
extrema fuerza mayor). 

 
Formulación de la postulación  
 
Las preinscripciones se recibirán vía correo electrónico hasta el 18 de octubre 2020. 
 
La formalización de las solicitudes de preinscripción se realizará a través de correo electrónico, el cual debe contener 
la siguiente información:  
 

Asunto: Solicitud de preinscripción al curso virtual en “Ética en la investigación científica” 

Nombres y Apellidos del postulante  
Número de cédula de identidad  

Correo electrónico  

Número de teléfonos y/o celular  

Unidad(es) de Investigación donde se ejecutó o 
participó directamente en proyectos de investigación 

durante los últimos 3 años 

 

Unidad de investigación donde desarrolla actividades 
actualmente 

 

Cargo dentro de la unidad  

(Adjuntar la tabla completa en su correo) 
 
 
 
Nota:  

El e-mail de envío es: cursos_ares_r1@dicyt.umss.edu.bo 
 

Adjuntar al correo:  
 

1. La tabla de “Formalización de la postulación” de la presente convocatoria 

2. Documentación de respaldo según “Requisitos - inciso b.” de la presente convocatoria 

mailto:cursos_ares_r1@dicyt.umss.edu.bo
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Proceso de selección  
 
1. Verificación de cumplimiento de requisitos y formalidad de las postulaciones. La DICyT verificará su situación 

contractual con la UMSS y el llenado correcto de la tabla de postulación. 
2. Dependiendo de la cantidad de postulantes -si son muchos más de los esperados y que todos cumplan los requisitos- 

la DICyT, tendrá que analizar criterios de selección y priorización de los participantes. 
 

Obligaciones del beneficiario 
 
El beneficiario se compromete a tener un desempeño que denote compromiso, responsabilidad y puntualidad en su 
participación. 
 
Fechas importantes 
 
Lanzamiento    12 de octubre 
Presentación de documentación    18 de octubre 
Inicio del curso    20 de octubre 
 
Consultas 
Telf.:   (4) 4221486  
IP:   40321 
Email:  cursos_ares_r1@dicyt.umss.edu.bo 
Página Web:  www.dicyt.umss.edu.bo  

mailto:cursos_ares_r1@dicyt.umss.edu.bo
http://www.dicyt.umss.edu.bo/

