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Invierno 2022

Programa de Actividades
Agosto 2022

Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12Horario/fecha

10:00 a 12:00 hrs.

15:00 a 17:00 hrs.

Bases de Datos

Científicas como

Herramientas de

Apoyo

Ciencia Abierta en

la UCSC

Modelo de

incentivos a la

productividad

científica

Oportunidades de

Financiamiento para

Investigación

Fundamental

Taller de IA:

Introducción al

aprendizaje

automático

Internacionalización

con impacto en la

investigación

Con apoyo de:

O puedes
escanear:

INSCRIPCIONES AQUÍ      

https://forms.office.com/r/6fd2KfTRq8


Jornadas de
investigación
Invierno 2022

Búsqueda eficiente de revistas en Bases de datos (Web of Science, Scopus y SciELO)

Correcta afiliación a la Universidad en publicaciones

Editoriales de prestigio.

Servicios de apoyo de la Dirección de Investigación.

Bases de datos científicas como herramientas de apoyo

Con apoyo de:

O puedes
escanear:

INSCRIPCIONES AQUÍ      

¿Qué es Ciencia Abierta?

¿Cómo se aborda en Chile la Ciencia Abierta?

Política de acceso abierto a la información científica y datos de investigación de la ANID.

Proyecto de Ciencia Abierta UCSC (INCA210005).

ORCID: beneficios y utilidades.

Ciencia Abierta en la UCSC

¿Qué es el aprendizaje automático? 

Reconocer problemas donde el uso de aprendizaje automático permite diseñar una

solución. 

Describir algunos métodos de aprendizaje automático y ejemplos de problemas prácticos

donde se han utilizado como parte de una solución. 

Desarrollar un laboratorio computacional simple con un ejemplo de uso de alguna de las

técnicas descritas.

Taller de IA: Introducción al aprendizaje automático

Convenios internacionales y beneficios de la internacionalización.

Movilidad académica y de estudiantes.

Aspectos generales del Proyecto de internacionalización.

Internacionalización y sus normativas UCSC.

Internacionalización con impacto en la investigación

Explicación del nuevo modelo de incentivos.

Nuevo modelo de incentivos: propósito.

Principales cambios y mejoras.

Modelo de incentivos a la productividad científica

Oportunidades de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de

investigación fundamental.

Orientaciones respecto de la incorporación de componentes de cooperación

internacional.

Cumplimiento de las políticas y principios de Ciencia Abierta.

Oportunidades de financiamiento para investigación fundamental

Contenido de las actividades

https://forms.office.com/r/6fd2KfTRq8

