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            Las autoridades de la Maestría en Bioética: Lic. Cristina Solange DONDA y el 

Prof. Dr. Hugo VILARRODONA,  tienen el agrado de dirigirse a usted a los fines de 

comunicarle que en el mes de abril del año 2017 comenzará una nueva cohorte de dicha 

Maestría;  estas actividades se desarrollarán en la Secretaría de Graduados de la FCM- 

Enfermera Gordillo Gómez esquina Enrique Barros - Ciudad Universitaria.  

 

Objetivos:  

1. Facilitar el dialogo como herramienta cooperativa, poniendo énfasis en la 

reflexión creativa y la confrontación de ideas y experiencias de los maestrandos. 

2. Afianzar en el maestrando los valores ético- políticos de compromiso y 

responsabilidad en su actividad profesional y social. 

3. Comprometer al maestrando en una problematización teórica- practica genuina 

de las condiciones de vida de las sociedades actuales, con especial atención al 

ámbito local y regional. 

4. Estimular la búsqueda creativa de alternativas más humanizantes que afirmen el 

significado de la vida en el contexto de los Derechos Humanos. 

5. Transmitir los códigos éticos indispensables para afrontar los problemas 

progresivamente complejos del campo de la biomedicina. 

6. Fomentar la participación en Comités de Bioética a fin de asumir el desafío del 

diagnostico, análisis y delimitación de los dilemas éticos que presenta nuestra 

actualidad. 

7. Estimular la docencia en Bioética en las currículas universitarias de grado y 

postgrado. 

8. Promover la actividad investigativa en el área. 

 



Destinatarios:  

Profesionales graduados en carreras de:  

 Ciencias de la Salud  

 Derecho  

  Filosofía  

  Psicología  

  Sociología  

  Ciencias de la Educación  

  Ciencias de la Información 

 Antropología 

 Biología, entre otras. 

 

Requisitos:   

1. Constancia debidamente legalizada del título de nivel superior universitario o no 

universitario de cuatro (4) años como mínimo de duración de la carrera. 

2. Solicitud de Pre-inscripción - Por Sistema Guarani- Estará habilitado en el mes 

de marzo.  http://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/medicina-pg/ 

3. Preparar a los fines de la inscripción definitiva folio con: 

     

           a) Fotocopia del Título (legalizado por Universidad de origen)  

           b) Fotocopia del D.N.I 

           c) (Una) foto – sin pegar con apellido y nombres al dorso 

           d) Curriculum Vitae (Nominativo - Resumido) 

 

   4.  Eventual entrevista personal 

 

 Programa: 

Ciclo I: Bioética Fundamental  

 Introducción a la Bioetica 

 Fundamentación de la Bioetica 

 El método de la Bioetica 

 

 Ciclo II: Bioetica en el Campo de la Salud 

 Bioetica Clínica I 



 Bioetica Clínica II 

 

Ciclo III: Bioética Clínica II  

 Biogenetica 

 Problemas éticos al comienzo de la vida 

 Problemas éticos al final de la vida 

 

Ciclo IV: Políticas en Salud  

 Bioetica y Derecho 

 Bioetica y Economía 

 Bioetica y Medio Ambiente 

 

Ciclo V: Investigación  

 Metodología de la Investigación 

 Ética de la Investigación 

 Investigación con animales y Bioética 

 

Título que otorga: Magister en Bioética. 

 

           Las actividades se desarrollán en encuentros presenciales (un fin de semana por 

mes). Los días viernes de 14:00 a 20:00 hs., los sábados de 9:00 a 13:00 hs., y los días 

dedicados a Seminarios específicos que se anunciaran oportunamente. 

           Las actividades estarán a cargo de: Coordinadores y Docentes Regulares de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y de otras 

Universidades del país. 

 

Organización de las actividades: 

 Actividades presenciales teóricas, teóricas prácticas, seminarios, tesis final. 

 

 Información en:             

Correo electrónico:  maestriaenbioetica@fcm.unc.edu.ar 

Teléfono: 4334037- interno: 29  

Sitio Web Asociado: www.sgcs.fcm.unc.edu.ar            
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