
El seminario está dividido en dos partes: en la primera mitad, se presenta una
introducción al concepto de integridad científica y su aplicación en la práctica
académica a través de la descripción de las faltas más comunes, tales como
las desviaciones del método científico, la parcialización, el plagio, y fabricación
de datos, entre otros. En la segunda mitad, se extiende el concepto de
integridad científica a un contexto global, desglosando el “código de conducta”
para cooperaciones multilaterales de investigación Norte-Sur.
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Esteban Mejía estudió química en la Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá, donde también obtuvo su maestría con enfoque en química

Leibniz de Catálisis (LIKAT) en Rostock (Alemania) como postdoc donde

de polímeros. En 2008 se trasladó a Suiza para realizar su doctorado en
catálisis homogénea en la ETH de Zúrich. En 2012 se unió al Instituto

posteriormente se desempeñó como investigador de alto nivel. En 2014
comenzó su carrera independiente en el LIKAT, donde completó su
Habilitación en 2020 (equivalente alemán a profesor asociado).
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Registro

https://www.programa-trandes.net/PM-registro/index.html
Las personas inscritas antes del
evento.

Por favor, regístrese en el siguiente enlace:

recibirán el enlace de Zoom unos días

Actualmente es líder Química de Polímeros
en la misma de cooperación
bilateral (Rostock / School. Su
investigación actual fotoquímica, química
organometálica, polímeros, verde y desarrollo sostenible.
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