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Maestría en
Bioética
En línea

Objetivo: 
Formar profesionales con bases sólidas y proporcionar 
los fundamentos para una formación integral en el 
campo de la bioética, permitiéndoles asumir el 
desarrollo de su actividad con responsabilidad y de 
manera práctica. 

Dirigido a:
Personas 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; por mencionar algunos: 
fertilización in vitro, trasplantes, ingeniería genética, 
eutanasia, investigación, neurobioética, ecología, 
adicciones, comités de bioética, entre otros; y con 
capacidad para el diálogo interdisciplinario. 

PLAN DE ESTUDIOS
 • Metodología de investigación en bioética
 • Técnicas de investigación y bases de datos 
 • Corrientes de pensamiento en bioética
 • Fundamentos éticos de la bioética
 • Epistemología y argumentación
 • El concepto de ser humano en bioética
 • Aspectos médicos en el inicio de la vida
 • Bioética y acto médico 
 • Bioética y sexualidad humana
 • Bioética y procreación
 • Aspectos bioéticos en el inicio de la vida
 • Aspectos bioéticos y clínicos del final de la vida
 • Bioética y biojurídica
 • Derechos humanos y el derecho sanitario
 • Bioética, estado y sociedad
 • Bioética y problemas sociales
 • Bioética y gestión en salud
 • Bioética y medioambiente

Duración: Dos años, cursando 18 materias en total 
impartidas durante cinco semanas con intervalos 

de una semana entre cada una de ellas.

Horario: Disponible las 24 horas del día

Maestría dirigida por la Universidad Anáhuac México,  la cual 
cuenta también con el reconocimeinto y la posibilidad de otorgar 
títulos propios por parte de las siguientes instituciones: 


