LINEAMIENTOS PARA UN WORKSHOP
El presente documento permite establecer los lineamientos de un workshops en la UTPL con los
grupos de investigación:
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LINEAMIENTOS GENERALES.

Con la finalidad de impulsar y promover la investigación en áreas estratégicas para la universidad y
contribuir con la creación de cultura en la investigación en las diferentes áreas y departamentos,
especialmente enfocados en los grupos de investigación, se puntualizan los siguientes lineamientos
para el desarrollo de un workshop.
1.1
1.2

Objetivos de un workshop
Debatir un tema especial y sus avances académicos y/o científicos en un espacio de expertos.
Promover la participación de especialistas nacionales e internacionales de diferentes áreas de
estudio para ampliar la perspectiva de intereses y nuevas líneas de investigación, generando un
amplio espacio de intercambio y discusión.
Identificar y discutir los factores de la temática.
Grupos a los que se dirige un workshop

Un workshop debe ser dirigido a: investigadores nacionales e investigadores internacionales, así
como público en general; obteniendo un extenso intercambio de puntos de vista y perspectivas
diferentes sobre lo que significa el tema a tratar en el workshop.
1.3

Tamaño del grupo

El workshop incluye un grupo relativamente pequeño de trabajo (entre 20 o 30 personas) en el que se
discute de un tema en común.
1.4

Presupuesto

La Universidad cubrirá montos de hasta USD 10.000, incluye:
-

Viáticos y hospedaje de los investigadores internacionales y nacionales.
Infraestructura y logística.
Materiales y suministros

Se dará preferencia a aquellos organizados por un grupo de investigación registrados por el
Vicerrectorado de Investigación.
Los gastos de viaje, de alojamiento y alimentación de los asistentes en calidad de participantes,
deberán ser cubiertos por las instituciones que respaldan a los participantes o por ellos mismos.
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APROBACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta del workshop deberá ser presentada al Vicerrectorado de Investigación, para su
aprobación.

