
 

 

MAESTRÍA EN BIOÉTICA 

SECRETARIA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Las autoridades de la Maestría en Bioética, Lic. Cristina Solange DONDA y Prof. Dr. 

Hugo VILARRODONA, tienen el agrado de dirigirse a usted a los fines de comunicarle 

que en el mes de abril del año 2019 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. 

 

ORGANIZA 

 Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la 

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. 

 

DIRECCION 

Lic. Cristina Solange Donda 

Dr. Hugo Vilarrodona  

 

DOCENTES 

De Universidades Nacionales públicas y privadas e invitados especiales de Universidades 

extranjeras. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Facilitar el diálogo 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 teórico- práctica 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 

diagnóstico, 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 - con sello original, no 



fotocopia) 

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  

 

PLAN DE ESTUDIOS:  

PRIMER CICLO  

 

01 Introducción a la bioética  

02 Fundamentación de la Bioética  

03 Métodos de la bioética   

 

SEGUNDO CICLO  

 

04 Bioética en el Campo de la Salud  

05 Bioética Clínica I  

06 Bioética Clínica II  

 

TERCER CICLO  

 

07 Metodología de la Investigación  

 Taller I- Metodología de la Investigación  

 Taller II- Metodología de la Investigación  

08 Ética de la investigación biomédica  

09 Bioética e investigación con animales  

 

CUARTO CICLO  

 

10 Bioética y Derecho  

11 Bioética y Economía  



12 Bioética y medioambiente  

 

QUINTO CICLO  

 

13 Biogenética  

14 Problemas éticos del comienzo de la vida  

15 Problemas éticos del final de la vida 

 

TITULO QUE OTORGA: 

 MAGISTER EN BIOETICA 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

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

Las actividades presenciales se desarrollaran los días viernes de 14:00 a 20:00 hs. y los 

sábados de 9:00 a 13:00 hs. (Un fin de semana por mes, generalmente el último fin de 

semana del mes), y 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. 

 

DURACION:  

22 encuentros en total  

 

INFORMACIÓN:  

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud  

Enfermera Gordillo esquina Enrique Barros - Ciudad Universitaria  

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

Teléfono: 4334037- interno: 18 – Secretaria: Lic. Paula Romero 


