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La Universidad Anáhuac surgió en
1964 con el objetivo fundamental de
elevar la condición humana y social
de los hombres y las mujeres de
México, mediante la formación integral
de líderes de acción positiva con
valores y conciencia social.

MISIÓN
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de las
personas y de la sociedad, inspirados
en los valores del humanismo cristiano.

Muchos de los problemas que se viven en las sociedades del mundo
tienen que ver con la conducta ética del ser humano. Cada vez toma
mayor relevancia el estudio y la formación en ética y valores, en
particular, de todo aquel acto humano que tiene consecuencias en la
vida y la salud de las personas, campo de estudio de la Bioética.

OBJETIVO
Brindar una sólida formación interdisciplinar en metodologías de
investigación innovadoras, identificando problemas bioéticos e
integrando conocimientos de diversas áreas, proponiendo soluciones
éticas a cuestiones de salud y vida.

PERFIL DE INGRESO
Maestrías en filosofía, bioética, derecho, ciencias de la
salud o en áreas profesionales con experiencia laboral
vinculada a la bioética, con aprobación de las autoridades
universitarias. En caso de no provenir de alguna de las
áreas mencionadas, requerirá tomar algunos cursos
propedéuticos.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados serán personas íntegras con una profunda
formación humana y moral inspirada en los valores perennes del cristianismo, con los conocimientos, las habilidades y las destrezas que les permitan asumir el desarrollo
de su actividad con responsabilidad, de manera práctica,
con perspectiva global y con enfoque empresarial.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
La duración es de tres años.
Está compuesta por seis semestres, los dos últimos son de la asignatura Seminario de investigación avanzada I y II. Hay un curso propedéutico que es necesario tomar, según la necesidad y el
perfil profesional del alumno. Quienes tienen estudios en bioética no requieren cursarlo.
El modelo es semipresencial (seminarios presenciales en una semana intensiva por semestre y
desarrollo de actividades de investigación y reportes de avance a distancia).
Se cursa una semana intensiva por semestre (una en marzo y otra en octubre), de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 hrs. Las demás semanas del semestre son para investigación, estudio y preparación de actividades de aprendizaje de los seminarios.

COMPETENCIAS LABORALES QUE ESTAMOS
DESARROLLANDO:

El Doctor en Bioética Aplicada:
• Identifica los problemas que la bioética enfrenta, formulando preguntas
de investigación y distinguiendo los enfoques para su análisis, dentro
de un contexto, local, regional y global.
• Integra los conocimientos en las diversas áreas relacionadas con la
bioética para su estudio, investigación y aplicación.
• Colabora en equipos de trabajo de forma interdisciplinaria para
sintetizar el conocimiento vertido por diferentes áreas del saber, con
el fin de alcanzar consensos en el ámbito de la bioética.
• Diseña metodologías de investigación innovadoras y con rigor
científico, que contribuyan a buscar soluciones efectivas a los
problemas bioéticos.
• Propone soluciones a problemas bioéticos, mediante modelos y
metodologías de decisión centrados en la persona.

FACULTAD DE BIOÉTICA

La Universidad Anahuac México fundó en 1990
el Instituto de Humanismo en Ciencias de la
Salud perteneciente a la entonces Escuela de
Medicina, responsable de coordinar las
materias de Bioética que se impartían en
nuestra Universidad. Este instituto lanzó al
mercado educativo en 1993 el primer programa
de estudios de la Maestría en Bioética.
En el año 2002, con el Doctorado en Bioética
se funda la Facultad, siendo muy significativo
e importante para nuestra Universidad, ya
que fue la primera en América y la segunda
en el mundo.
La Facultad de Bioética se creó con la
finalidad de desarrollar, ampliar y perfeccionar
las tareas académicas, de investigación y de
servicio realizadas en el campo de la bioética.
Por ello, todas sus acciones se encaminan a
formar profesionistas de alto nivel capaces de
ofrecer un juicio de valor ante decisiones
económicas, políticas y sanitarias que afectan
la vida y la salud de todos y cada uno de los
seres humanos.
También tiene como objeto desarrollar líneas
de investigación en temas prioritarios de esta
disciplina aplicando una metodología de la
investigación interdisciplinaria.

“

Formar profesionistas de alto nivel, capaces de ofrecer un juicio de valor
ante decisiones económicas, políticas y sanitarias que afectan la vida y la salud
de todos y cada uno de los seres humanos.

”

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Enviar por correo electrónico al coordinador:
Currículum
Carta de motivos
Preproyecto de tesis doctoral, incluyendo título o tema tentativo, descripción del
problema bioético, pregunta de investigación, justificación y referencias iniciales.
2. Integrar un expediente con la siguiente documentación:

Título de licenciatura (original y copia)
Cédula profesional de licenciatura (original y copia)
Certificado de estudios de licenciatura (original y copia)
Certificado de estudios de maestría (original y copia)
CURP (original y copia)
Acta de nacimiento (original y copia)
Dos cartas de recomendación académica o laboral
Currículum
Cuatro fotografías recientes de tamaño infantil en blanco y negro, papel mate,
formales con retoque
Solicitud de admisión (proporcionada por la Universidad)

3. El mismo día que se entrega la documentación se lleva a cabo la entrevista con el
coordinador académico del programa. Es indispensable programarla con anticipación.

4. El resultado de la entrevista, así como los documentos, se someten a un comité de
admisiones, el cual determina qué aspirante es apto para ingresar al posgrado. A
quien haya sido admitido se le proporcionará un número de expediente.
Posterior a la admisión, deberá pagarse la inscripción correspondiente.
La apertura de este programa, está sujeta a un número mínimo de alumnos.

Facultad de
Bioética

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Doctor en Bioética
Aplicada al participante que curse y apruebe el total de asignaturas del
plan de estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta Universidad. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de
Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26
de noviembre de 1982.

Coordinación académica:
Mtra. Yael Zonenszain Laiter
yael.zonenszainl@anahuac.mx

INFORMES
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx
Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Campus Sur
Av. de los Tanques no. 865, Col. Torres de Potrero,
Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, México, C.P. 01840.

www.anahuac.mx/mexico/posgrados

