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Facultad de Bioética

La Bioética es, por su propia naturaleza, una interdisciplina que logra dialo-
gar, trabajar en conjunto y resolver problemas complejos presentes en la socie-
dad mexicana actual. 



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Líneas de investigación

• Bioética Clínica
• Bioética y Neuroética

Objetivo general de la línea de investigación de la Bioética 
Clínica:

• Generar e implementar iniciativas en el área de investigación, formación y gestión en Bioética 
Clínica que contribuyan a resolver de forma integral y oportuna los casos clínicos de la realidad 
humana.

Objetivos particulares:

• Generar nuevo conocimiento en el campo de la Bioética Clínica para formar a los alumnos de 
la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Anáhuac México con una metodología 
novedosa de abordaje de casos clínicos, adaptada a la realidad mexicana. 

• Establecer un modelo de consultoría bioética para el personal de salud, pacientes y familiares en 
los hospitales de México.

• Impulsar el proyecto Bioética y Neuroética Anáhuac (BINCA).
• Apoyar a la Comisión Nacional de Bioética en sus objetivos, especialmente en los de capacitación, 

instalación y acreditación de los Comités Hospitalarios de Bioética en el país.

Proyectos y actividades:

Consolidar el modelo educativo 2016 en materia de Bioética Clínica en la Licenciatura de 
Médico Cirujano de la Universidad Anáhuac México.
Proponer e implementar el modelo educativo 2016 en materia de Bioética Clínica en la Red 
de Universidades Anáhuac.
Presentar a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) un 
programa de formación en Bioética para las instituciones asociadas.
Más de 2,000 mil alumnos cursaron materias de Bioética Clínica en la Red de Universidades 
Anáhuac.
Se desarrollaron seis nuevas materias en Bioética Clínica.
Se espera que 4,800 alumnos de la Red de Universidades Anáhuac cursen materias en Bioética 
Clínica, beneficiando así a ocho facultades, incluidas las de Ciencias de la Salud y Psicología, 
de la Red.
La titular de la Cátedra participa en el Comité Hospitalario de Bioética para el Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el cual está formado por cuarenta personas y 
sesiona 12 veces al año.
A través de cursos internos se capacitaron a sesenta profesionales de la salud del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.
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Cátedras de Investigación Interdisciplinaria

Próximas actividades:

• Desarrollar un servicio de consultoría en Bioética, de acuerdo a los procedimientos adaptados a 
la realidad mexicana.

• Desarrollar el Diplomado en Consultoría de Bioética Clínica.
• Difundir la importancia de la figura del bioeticista en 10 hospitales de la Ciudad de México y 

Zona Metropolitana. 
• Elaborar el Manual de Consultoría en Bioética, basado en la Guía de conocimiento, competencias 

y aptitudes de la American Society for Bioethics and Humanities. 
• Promover la Bioética en el país.
• Consolidar el proyecto BINCA como un grupo de investigación en donde se discuten temas de 

gran relevancia en materia de Bioética y Neuroética, a través de foros interdisciplinarios.
• Desarrollar el Diplomado en Bioética y Neuroética.
• Publicar el libro de Neuroética.

Proyectos y actividades:

Se han realizado 12 sesiones académicas, con un aforo de 425 participantes.
En las sesiones internas se ha contado con 110 participantes.
Presencia en redes sociales en México, EE. UU., Argentina e Italia.
Publicación de dos libros de Neuroética.

 
Actualmente, contamos con cuatro proyectos de investigación:

• Neuroética clínica
• Desarrollo de instrumentos de medición en la conciencia ético-moral en niños 

preescolares mexicanos
• Musicoterapia en pacientes con alteración del estado de consciencia.
• Neuroenhancement en la población universitaria.
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Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Titular de la cátedra: 
Dra. María Elizabeth de los 
Ríos Uriarte

Doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y 
Maestría en Bioética por la Universidad Anáhuac. Además, es 
Técnico en Urgencias Médicas por IBEROMED A.C. y miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en calidad de 
Candidato.


