
BIOÉTICA
CON ESPECIALIDAD EN
BIOÉTICA FUNDAMENTAL

MAESTRÍA EN



Esta es la primera Maestría en su tipo en México y Latinoamérica, la cual ofrece una 
perspectiva interdisciplinar de corte personalista y constantemente ha actualizado y 
modificado su plan de estudios, adaptándose a las necesidades de la sociedad. Diecio-
cho generaciones con más de 250 egresados han terminado sus estudios.

Nuestro claustro docente está integrado por profesores que cuentan con especialidad, 
maestría y doctorado; algunos de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética; y nuestros profesores 
invitados son destacados especialistas en sus campos y provienen de universidades 
prestigiadas.

Dr. Antonio Cabrera Cabrera
Director de la Facultad de Boética

OBJETIVO

Formar profesionales que reconozcan la ética de manera suficiente para evaluar, 
mediante el razonamiento filosófico, problemas de conflictos éticos en el campo de la 
vida y la salud, considerando y respetando la dignidad de la persona humana; que 
identifiquen las fuentes pertinentes de conducta en cada caso de conflicto ético 
mediante las bases médicas y jurídicas suficientes, y que formulen y planteen el proble-
ma ético para sentar las bases de la resolución del mismo.

MAESTRÍA EN BIOÉTICA 
CON ESPECIALIDAD EN BIOÉTICA FUNDAMENTAL

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

Ser una comunidad universitaria que 
contribuye e impulsa el proceso de 
formación integral de las personas 
que por su excelente e innovadora 
preparación profesional y cultural de 
nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral inspirada en 
los valores perennes del humanismo 
cristiano, y por su genuina conciencia 
social sean líderes de acción positiva 
que promuevan el desarrollo del ser 
humano y de la sociedad.



PERFIL DE EGRESO 

Los egresados desarrollarán habilidades en las siguientes áreas:

Especialidad en Bioética Fundamental

• Bioética
- Reconocerá los principales problemas que conforman un dilema ético en el campo de la 

Bioética y aplicará una investigación de rigor científico para proponer soluciones a los mismos.
- Analizará las funciones e intervenciones de los Comités Hospitalarios de Bioética, así como 

las consideraciones éticas de los protocolos de los Comités de ética en investigación.
• Investigación

- Conocerá y aplicará la metodología de la investigación científica como herramienta de 
trabajo para la promoción y difusión de la investigación en el campo de la Bioética.

• Filosófica
- Reconocerá la importancia de un juicio crítico sustentado en una visión antropológica que 

promueva una jerarquía de valores que pueda ser emitida a partir de la generación de 
argumentos correctos y verdaderos.

• Jurídica 
- Comprenderá el marco jurídico vigente y su relevancia para abordar las distintas temáticas 

bioéticas, como la inclusión de Bioética en la conformación de políticas públicas en salud.

Maestría en Bioética

• Bioética
- Comprenderá los conceptos propios de los distintos modelos de pensamiento en Bioética y la 

riqueza que cada uno de ellos aporta a los dilemas éticos.
-  Analizará y propondrá soluciones a los problemas prácticos de las ciencias de la salud median-

te la aplicación de principios bioéticos reguladores de la conducta humana.
• Investigación

-  Aplicará la metodología de la investigación científica como herramienta de trabajo para la pro-
moción y difusión de la investigación en el campo de la Bioética. 

- Generará proyectos de investigación de carácter interdisciplinar que permitan la creación de 
nuevas líneas donde se publiquen y difundan los resultados de dicha investigación.

• Filosófica 
- Identificará las problemáticas epistemológicas y antropológicas de donde emanan los dilemas 

bioéticos.
- Elaborará propuestas de argumentación que cumplan con los parámetros de corrección y 

claridad que exige un discurso científico.
• Jurídica

- Comprenderá el marco jurídico vigente y su relevancia para abordar las distintas temáticas 
bioéticas.

PERFIL DE INGRESO

Licenciados en Derecho, Medicina, Filosofía, 
Economía, Psicología y disciplinas relacio-
nadas con la actividad en el campo de las 
humanidades y en Ciencias de la Salud, que 
quieran especializarse en Bioética.



PLAN DE ESTUDIOS
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Materias electivas Seminario avanzado en Bioética clínica 

Seminario en Bioética clínica 

Seminario en Bioética y dilemas sociales 

Seminario en Bioética y políticas públicas 



ESTRUCTURA CURRICULAR

Especialidad en Bioética Fundamental

Es de tiempo parcial, compuesta por cuatro trimestres y con asignaturas curriculares 
obligatorias. El modelo es totalmente presencial. Se cursa los jueves en horario matuti-
no de 7:00 a 16:00 hrs.  durante un ciclo de 15 semanas.

• Objetivos para después del cuarto trimestre
- Reconocerá a la Bioética como una transdiciplina que aborda los problemas relacionados 
   con la vida y la salud de la persona.
- Adquirirá las competencias necesarias para la búsqueda de información en el proceso 
  de investigación en Bioética.
- Elaborará argumentos sólidos en torno a los problemas derivados de la reflexión al 

inicio y al final de la vida humana.
- Adquirirá los conocimientos y las competencias para desempeñarse en un Comité 
   Hospitalario de Bioética.
- Diseñará la metodología específica de la investigación en un tema concreto del área 
  de Bioética.

Maestría en Bioética

Es de tiempo parcial, compuesta por ocho trimestres con asignaturas curriculares obliga-
torias. El modelo es totalmente presencial. Se cursa los jueves, en horario matutino de 
7:00 a 16:00 hrs. durante un ciclo de once semanas. 

• Objetivos para después del octavo trimestre 
- Propondrá posibles soluciones a problemas prácticos de las ciencias de la salud 
  referentes a principios bioéticos.
- Asesorará a los Comités Hospitalarios de Bioética ante los posibles problemas que 
  presentan.
- Elaborará un reporte final de su proyecto de investigación.

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.



ÁREAS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL

El egresado, además de incorporar y aplicar los conocimientos de la Bioética en su campo 
profesional particular, podrá desempeñarse tanto en el sector privado como en el público.

Además, podrá trabajar como docente; integrarse como miembro de los Comités 
Hospitalarios de Bioética; en comisiones de Bioética locales, nacionales e internacionales; 
y podrá proponer nuevas normas y leyes jurídicas para el beneficio de la sociedad.

GARANTÍA DE EXPERIENCIA Y RESULTADOS

Se realiza un esfuerzo permanente por suscribir convenios nacionales e internacionales.

Además, en el año 2012 el programa de la maestría fue evaluado por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., (CIEES), obteniendo 
el Reconocimiento de la Excelencia.

“Podrá integrarse como experto a  
     los comités Hospitalarios de  
     Bioética.” 



2. El mismo día que se entrega la documentación se llevará a cabo la entrevista con el coordi-
nador académico del programa. Es indispensable programarla con anticipación.

3. 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. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. 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)

CURP (original y copia)

Acta de nacimiento (original y copia)

Dos cartas de recomendación académica o laboral

Currículum

Seis fotografías recientes de tamaño infantil en blanco y negro

Solicitud de admisión (proporcionada por la Universidad)



Coordinación académica:
Dra. Elvira Llaca García
elvira.llacag@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

Av. Universidad Anáhuac núm. 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786  

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Especialista en Bioética Funda-
mental y el grado de Maestro en Bioética 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 noviem-
bre de 1982.  

www.anahuac.mx/mexico/posgrados

Facultad de 
Bioética

Programa evaluado por              Nivel 1


