
 
Diplomado Bioética, Salud y Bioderecho,  

8ª. edición 2023 
Convocatoria 

 

1 
 

 

Título de la Actividad: 

Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho 

Número de edición: 

Octava Edición 

Nombre de las personas Responsables Académicas de la Actividad (RAA): 

Dra. Pauline Capdevielle (IIJ-UNAM) 

Dra. María de Jesús Medina Arellano (IIJ-UNAM) 

Instituciones convocantes y responsable de la actividad (en caso de existir) 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Duración total de horas de la actividad: 

240 horas 

Cupo mínimo y máximo de participantes: 

Cupo mínimo: 30. 

Cupo máximo: 100. 

Modalidad de la actividad (elegir opción): 

Modalidad a Distancia (con sesiones síncronas y asíncronas conforme al temario) 
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Medios, requerimientos y mecanismos previstos para el seguimiento de los participantes. 

 El seguimiento de las y los participantes se realizará mediante la plataforma  

 Moodle. En ella, el diplomado está organizado en 6 módulos; cada uno de ellos 

 propone recursos de referencia, tal como lecturas, videos, presentaciones Power 

 Point e infografías, los cuales deberán ser completados por las y los participantes 

 para poder responder a la evaluación correspondiente a cada módulo.  

 Otro medio que se utilizará para el seguimiento de los participantes que elijan la 

 modalidad a distancia, será el Aula Virtual de Zoom, a través de la cual podrán 

 acceder de forma semanal a las sesiones completamente en vivo que se llevarán 

 de forma presencial en el H. Congreso de la Unión 

9.- Periodo de inscripción: 

Fecha de apertura: 05 de enero de 2023 

Fecha de cierre: 20 de febrero de 2023  

10.- Periodo en el que se puede programar la actividad: 

Fecha de inicio (inauguración): martes 21 de febrero de 2023 

Fecha de término (clausura): 15 de agosto de 2023 

En caso de que el periodo de evaluación de las personas participantes sea posterior a 

la clausura, indicar en este espacio la fecha de término de las actividades: 

30 de septiembre del 2023 
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Días y horario:  

Días de la semana: martes (sesiones semanales) 

Horario: 17:00 a 19:00 horas 

Dirigido a: 

a) Diputadas y diputados 

b) Asesores(as) legislativos 

c) Personal administrativo  

d) Profesionales afines a la línea de investigación de Diplomado 

e) Público en general 

Justificación: 

El diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho busca responder a la demanda por la 

capacitación de personas en temas de bioética, salud y bioderecho, en el marco de 

un contexto social, político, sanitario y biotecnológico en constante cambio. Es 

particularmente importante para las decisiones e iniciativas de ley, regulación jurídica 

y debates tendientes a la elaboración de políticas públicas en los temas transversales 

de la bioética y el Bioderecho que impactan, por ejemplo, en la integración de los 

comités hospitalarios de bioética y de ética de la investigación que deben guiar la 

actuación de todos los centros de investigación del país, así como de los hospitales 

públicos y privados. 

Objetivo general de aprendizaje:  

Al finalizar el diplomado, las y los participantes estarán capacitados para entender las 

principales problemáticas del campo de la bioética y del bioderecho, y aplicar 

herramientas conceptuales y teóricas para la resolución de casos prácticos a partir de 

una perspectiva de derechos humanos.  
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Temario y personas Expertas especialistas: 

Módulo 1 

Título: Introducción a la bioética 

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes entienden los principales conceptos 

asociados con la bioética, así como las principales teorías y principios que guían su 

aplicación.  

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. TEMAS 
Experto especialista / 

Institución 
Duración 

1 Bioética: principios y teorías Dr. Jennifer Hincapie 
Sánchez 

(Fac. Medicina-UNAM 

2 horas 

2 Bioética feminista Dra. Paulina Rivero Weber 
(PUB-UNAM) 

2 horas 

3 Bioética y derechos humanos Juan Antonio Cruz 
Parcero (IIF-UNAM) 

2 horas 

 

Módulo 2 

Título: Bioética médica 

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes identifican las temáticas 

fundamentales de la bioética médica, en particular, la relación entre profesionales de 

la salud y pacientes, la organización y funcionamiento de los comités de bioética, el 

expediente médico. 

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. TEMAS 
Experto especialista / 

Institución 
Duración 

1 Consentimiento informado Dr. Víctor Martínez Bullé-
Goyri 

(IIJ-UNAM) 

2 horas 

2 Comités de bioética y ética de la investigación 
científica 

Dr. Jorge Alberto Álvarez  
(UAM-Xochimilco) 

2 horas 
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3 Expediente clínico y responsabilidades 
médicas 

Dr. Mauricio Reyna Lara 
(UNAM) 

2 horas 

 

Módulo 3 

Título: Desafíos de la sexualidad y reproducción humana 

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes entienden las principales 

problemáticas asociadas con la sexualidad y la reproducción, y aprenden a movilizar 

herramientas conceptuales y discursivas para responderlas desde una perspectiva de 

laicidad, de género y de derechos humanos. 

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. TEMAS 
Experto especialista / 

Institución 
Duración 

1 Derecho a decidir, laicidad y objeción de 
conciencia 

Dra. Pauline Capdevielle 
(IIJ-UNAM) 

2 horas 

2 Diversidades  Dra. Ma. Del Pilar 
González Barreda (Fac. 

de derecho-UNAM) 

2 horas 

3 Reproducción humana asisitida Dra. Rosa Verónica 
Esparza Pérez (GIRE) 

2 horas 

 

Módulo 4 

Título: Biopolítica y seguridad humana 

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes se acercan a la bioética desde el 

mirador de la biopolítica y el biopoder, entendidos como la coordinación de 

estrategias y mecanismos orientados a asegurar la seguridad a los individuos y las 

poblaciones. 

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. TEMAS 
Experto especialista / 

Institución 
Duración 
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1 Biopolítica, biopoder y justicia Dra. Ana Alba Betancourt 
(IIJ-UNAM) 

2 horas 

2 Big data y privacidad Dr. Diego García Ricci 
(Universidad 

Iberoamericana) 

2 horas 

3 Dilemas de la salud pública Dra. Sofía Charvel Orozco 
(ITAM) 

2 horas 

 

Módulo 5 

Título: Ecoética y derechos de los animales no humanos 

Objetivo de aprendizaje: Este módulo tiene por objetivo hacer reflexionar a las y los 

participantes en torno a los principios que han de guiar la acción del hombre sobre la 

naturaleza, así como al estatus tanto moral como jurídico de los animales no 

humanos. 

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. 
TEMAS 

Experto especialista / 
Institución 

Duración 

1 Desafíos de la ética en animales  Dra. Beatriz Vanda 
Cantón (Fac. de Medicina 

Veterinaria UNAM) 

2 horas 

2 Estatuto jurídico de los animales Dra. César Nava 
Escudero (IIJ-UNAM) 

2 horas 

3 Bioética y calentamiento global Dra. Marisol Anglés 
Hernández (IIJ-UNAM) 

2 horas 

 

Módulo 6 

Título: Trasplantes y decisiones al final de la vida  

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes entienden lo que está en juego en 

las técnicas de trasplantes y el final de la vida humana, estando capaces de valorar 

casos prácticos de alta relevancia moral. 

Duración: 3 semanas 
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Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. TEMAS 
Experto especialista / 

Institución 
Duración 

1 Trasplantes de órganos Dr. Patricio Javier 
Santillán Doherty 

(Comisión Nacional de 
Bioética) 

2 horas 

2 Enfermedades terminales y cuidados 
paliativos 

Dr. Bernardo García 
Camino (UAQ) 

2 horas 

3 Eutanasía y muerte asistida Dra. María Asunción 
Álvarez del Río 

(Presidenta Colegio de 
Bioética, A.C.) 

2 horas 

Conferencia de clausura 
 

Ponente por definir 2 horas 

 

Personas Expertas Especialistas 

Criterios de selección: 

1. Evaluaciones de generaciones previas de las y los especialistas invitados 

conforme al dominio de los temas que han facilitado. 

2. Ser referencia importante en la temática abordada 

Nombre Institución Género 
Lugar de 

residencia 

Fecha 

tentativa 

Jennifer Hincapié 

Sánchez 

Facultad de Medicina 

UNAM 
Mujer México 21/02/2023 

Paulina Rivero Weber 

Directora del Programa 

Universitario de 

Bioética 

Mujer México 28/02/2023 

Juan Antonio Cruz 

Parcero 

Instituto de 

Investigaciones 

Filosóficas de la UNAM 

Hombre México 07/03/2023 
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Víctor Manuel 

Martínez Bullé-Goyri 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

Hombre México 14/03/2023 

Jorge Alberto Álvarez 
Universidad Autónoma 

de México Xochimilco 
Hombre México 21/03/2023 

Mauricio Reyna Lara 
Universidad Nacional 

Autónoma de México 
Hombre México 28/03/2023 

Pauline Capdevielle 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

Mujer México 11/04/2023 

María del Pilar 

González Barreda 

Facultad de Derecho 

UNAM 
Mujer México 18/04/2023 

Rosa Verónica 

Esparza Pérez 

Grupo de Información 

en Reproducción 

Elegida (GIRE) 

Mujer México 25/04/2023 

Ana Georgina Alba 

Betancourt 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

Mujer México 02/05/2023 

Diego García Ricci 
Universidad 

Iberoamericana 
Hombre México 09/05/2023 

Sofía Charvel Orozco 

Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 

(ITAM) 

Mujer México 16/05/2023 

Beatriz Vanda Cantón 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

UNAM 

Mujer México 23/05/2023 

César Nava Escudero 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

Hombre México 30/05/2023 
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Marisol Anglés 

Hernández 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM 

Mujer México 06/06/2023 

Patricio Javier 

Santillán Doherty 

Instituto de 

Enfermedades 

Respiratorias 

Hombre México 13/06/2023 

Bernardo García 

Camino 

Universidad Autónoma 

de Querétaro 
Hombre México 20/06/2023 

María Asunción 

Álvarez del Río 

Departamento de 

Psiquiatría y Salud 

Mental de la Facultad 

de Medicina UNAM 

Mujer México 27/06/2023 

Por definir 
SESIÓN DE 

CLAUSURA 
  15/08/2023 

Recursos y materiales didácticos que se utilizarán a lo largo de la Actividad: 

Los recursos y materiales didácticos consisten en lecturas —en particular, los 

Cuadernillos de Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho—, así como otros 

textos de relevancia, videos de ponencias de ediciones pasadas, presentaciones 

Power point, infografías, casos y sentencias relevantes en cada uno de los temas que 

se abordan en el Diplomado, entre otros.  

Metodología de enseñanza: 

En modalidad sincrónica, la enseñanza se basa en clases y ponencias de 

especialistas, procurando impulsar un diálogo horizontal entre ponentes y 

participantes y generar un debate argumentado. Se respetará la libertad de cátedra 

de la planta docente, impulsando la promoción de los valores de respeto, tolerancia, 

diversidad y perspectiva de género. 
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Requisitos de ingreso de los participantes:  

1.- Identificación oficial vigente (INE por ambos lados o pasaporte) 

2.- Título, cédula profesional o comprobante del último grado de estudios 

3.- Documento probatorio en caso de optar por alguna de las opciones de becas. 

Requisitos de permanencia de los participantes:  

• Mostrar siempre una actitud respetuosa y tolerante, libre de cualquier tipo de 

violencia hacia la planta docente y el alumnado durante las sesiones, así como 

con el equipo de trabajo del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho. 

• Cumplir con las actividades de |ción de cierre de cada uno de los módulos 

contenidos en la plataforma Moodle. 

• Cumplir con al menos el 80% de asistencia a todas las sesiones presenciales. 

Requisitos de acreditación (la calificación mínima aprobatoria debe ser 8.0): 

• Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en las evaluaciones y contar con 

el 80% de asistencia de las sesiones. Las y los participantes tienen toda la 

duración del diplomado para responder a las evaluaciones que estarán 

disponibles en la plataforma Moodle.  

Procedimiento de evaluación del participante para obtener la calificación mínima de 

acreditación: 

• Una vez que las y los participantes hayan consultado los recursos de cada 

módulo en Moodle, podrán acceder a la evaluación, la cual consta de diez 

preguntas sobre los temas expuestos en las sesiones Zoom y en el material 

propuesto. 
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Monto de aportación: 

 Modalidad Monto Fecha de pago Requisitos 

1 

Pago regular en 

una sola 

exhibición 

$20,000 Pago único hasta el 20 de febrero 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 

2 

- Pronto pago 

(15% de 

descuento) 

$18,000 Pago único hasta el 30 de enero 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 

3 En parcialidades $20,000 

$10,000.00 (Primer pago) hasta el 

30/01/2023 

$10,000.00 (Segundo pago) hasta el 

20/02/2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 

4 

Estudiantes en 

general y 

exalumnos 

UNAM 

$10,000 Pago único hasta el 20 de febrero de 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 
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Tipos de beca que se otorgarán: 

Concepto** Becas Disponibles 

Becarios IIJ (incluye la persona para el apoyo logístico 

y 2 adicionales) 
3 

Comunidad IIJ-UNAM 2 

• INE. 

5 
Estudiantes 

vigentes UNAM 
$7,000 Pago único hasta el 20 de febrero de 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 

4 

Profesionales con 

Doctorado y 

trayectoria en 

docencia que 

dominen los 

temas afines al 

programa. 

$10,000 Pago único hasta el 20 de febrero de 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 

5 Grupos (min. 3) $18,000 Pago único hasta el 20 de febrero de 2023 

• Título / Cédula 

o Copia 

constancia de 

último grado 

de estudios. 

• INE. 
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STUNAM  2 

AAPAUNAM 2 

Profesionales miembros de comité de ética de 

investigación en instituciones de educación superior 
2 

Tipos de descuento que se otorgarán: 

Concepto* 
Descuento 

(No son acumulables) 

1. Personas con discapacidades 50% 

2. Convenios de colaboración IIJ 15% 

3. Adultos mayores 50% 

Contacto: 

Coordinación: 

• Dra. Pauline Capdevielle pcapde@unam.mx 

• Dra. María de Jesús Medina Arellano mariama@unam.mx 

• Mtra. María Rebeca Alcaide Cruz: maria.alcaide@diputados.gob.mx 

Logística: 

• Angel Danariel Curiel Arriaga: bioeticabioderechoiij@unam.mx 

Correo de atención al público: bioeticabioderechoiij@unam.mx 

mailto:mariama@unam.mx

