Curso Precongreso

Cómo investigar (y publicar) desde América Latina ... y sobrevivir al
intento.

Docentes:
Presidente: Sergio Strejilevich

Carlos López Jaramillo
Diego Martino
Humberto Nicolini
Sergio Strejilevich

Agenda
•

13:00-14:15 Cómo crear y organizar un equipo de investigación en una
comunidad árida para la ciencia. Evaluar fortalezas y habilidades para
desarrollar un plan factible. Cómo ganar confianza para discutir la
ciencia en un contexto global y competitivo. Sergio Strejilevich, Argentina

•

14:15-15:00 Cómo obtener dinero y recursos para hacer ciencia. Cómo
administrar los recursos. Carlos Lopez Jaramillo, Colombia

•

15: 00-15:45 Haciendo ciencia en el contexto de un consorcio
internacional. Cómo aprovechar las diferencias y particularidades
étnicas. Investigar en el marco de buenas prácticas. Humberto Nicolini,
México

•

15:45-16:15 Herramientas metodológicas básicas: búsqueda
bibliográfica, concepto estadístico, estructuración del informe. Diego
Martino, Argentina

ANTECEDENTES: En los últimos diez años, ha ocurrido un aumento
significativo del número de centros de investigación sobre Trastornos Bipolares
en América Latina. Gran parte de su crecimiento e impacto científico se debió
al patrocinio de la ISBD. La posibilidad que proporciona la ISBD de interactuar
con investigadores sénior de centros establecidos fue determinante para poder
contar con ofrecer mentores a investigadores noveles que, en muchos casos,
no pudían encontrar este tipo de apoyo en su propio entorno de trabajo. Sin
embargo, a pesar de este apoyo, cada una de esas experiencias de
investigación ha tenido que resolver una serie de problemas idiosincrásicos de
esta región para poder poner en marcha sus actividades con éxito.

ISBD México 2018 ofrece una oportunidad única para extender esta valiosa
acción de promoción compartiendo la experiencia de los directores de centros
de investigación establecidos en América Latina con una nueva generación de
investigadores noveles.

OBJETIVOS: Los objetivos de este curso son proporcionar una serie de
herramientas técnicas y prácticas con el objetivo de ayudar a los investigadores
noveles a realizar este trabajo en su propio entorno. Aunque se incluirán
algunos temas metodológicos básicos, el núcleo del curso se centrará en los
aspectos administrativos y financieros, así como en las buenas prácticas de
investigación. Por otro lado, este curso tiene el objetivo de proporcionar a los
asistentes un directorio de posibles mentores apropiados para sus proyectos.

AUDIENCIA PREVIA: La audiencia prevista para este curso de medio día serán
los colegas latinoamericanos que tengan la intención o el interés de desarrollar
actividades de investigación.

FORMATO: El formato incluirá presentaciones, cada una anclada en uno o más
casos ilustrativos. La audiencia se organizará en subgrupos (equipos de
investigación simulados) y luego cada uno de ellos debe presentar un plan de
investigación (incluida la justificación, metodología general, viabilidad,

financiación, logística, agenda de publicaciones). Una discusión general de
estos ejemplos cerrará el curso.

