
Maestría en
Bioética

Presencial
Aperturas 2023

11 de abril • 3 de julio • 25 de septiembre

PERFIL DE INGRESO
Licenciado o equivalente en cualquier área del conocimiento, como 
Derecho, Medicina, Filosofía, Economía, Psicología, y todas aquellas 
disciplinas relacionadas con la actividad en el campo de las 
humanidades y en Ciencias de la Salud, interesadas en la promoción de 
la vida y la dignidad de la persona humana, los deberes y valores 
humanos, la preservación de la salud y el bienestar individual y social.

Con disposición por el estudio y la investigación de los aspectos 
filosóficos, jurídicos y biomédicos sobre los dilemas bioéticos de mayor 
trascendencia en la actualidad.  

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Bioética:

▪ Distinguirá y analizará los principios y valores involucrados de 
las distintas corrientes del pensamiento en cada caso 
particular.

▪ Reconocerá y valorará la vida y la dignidad de la persona 
humana, su ser racional y su trascendencia.

▪ Comprenderá la estrecha vinculación entre Derecho Sanitario 
y la Bioética, reconociendo los conflictos médico-legales.

▪ Actualizará los conocimientos médicos en los temas mas 
controvertidos por sus implicaciones éticas, a fin de tener 
todas las herramientas necesarias para hacer un juicio ético.

▪ Aplicará la metodología de la investigación científica en el 
campo de la Bioética.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Solicitud de admisión (Proporcionada por la Universidad)
2. Acta de nacimiento (original y copia)
3. Título de licenciatura (original y copia)
4. Cédula profesional de licenciatura (copia)
5. Certificado de estudios de licenciatura (original y copia)
6. CURP (original y copia)
7. Dos cartas de recomendación académica o laboral en hoja 

membretada
8. Currículum Vitae
9. Seis fotografías recientes de tamaño infantil, blanco y negro

PLAN DE ESTUDIOS
▪ Especialidad en Bioética Fundamental
▪ Maestría en Bioética

DURACIÓN 1 año, 9 meses. Siete trimestres 

HORARIO Jueves en horario matutino de 7:00 a 16:00 hrs.

COSTO DEL PROGRAMA 
▪ Costo por materia: $12,474.00 pesos M.N.
▪ Inscripción: $4,500.00 pesos M.N.
▪ Titulación: $15, 860.00 pesos M.N.

Costos vigentes hasta diciembre 2023

BENEFICIOS
▪ 20% Descuento a Egresados
▪ Programas de Financiamiento

Conoce más

Informes:
Mtra. Margarita Otero Lamas

margarita.otero@anahuac.mx
    +52 55 2132 8309
anahuac.mx/mexico

https://www.anahuac.mx/mexico/posgrados/pagos-y-financiamiento
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/maestria-en-bioetica

