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En esta edición del diplomado existe la opción de cursar 1 o más módulos en línea y obtener 
una constancia por cada módulo cursado.  
 
El costo de cada uno es de $2,500 pesos M/N.  
 
Objetivos 

• Distinguir la normativa nacional, regional, internacional en materia de 
Bioderecho relevante al área de la salud y las nuevas biotecnologías aplicadas a 
la vida humana, vegetal y animal. 

• Distinguir los códigos de ética nacionales e internacionales, las buenas prácticas 
y documentos de bioética internacionales aplicables al área de la Bioética, Salud 
y Bioderecho. 

• Diferenciar el marco jurídico internacional en materia de Bioética, Salud y 
Derechos Humanos, buscando la manera de aplicarlo en el derecho local a 
partir de lo que se establece el marco constitucional en materia de Derechos 
Humanos. 

• Identificar las consideraciones técnicas, científicas y diversas metodologías 
éticas para abordar un dilema en el área de la salud, ambiente y ética de la 
investigación en humanos y animales. 

• Identificar los casos paradigmáticos en el área de la salud y derecho tanto en 
cortes nacionales, como regionales e internacionales en la materia. 

• Decidir y cuestionar sobre las diversas consideraciones y perspectivas de 
solución práctico de conflictos en bioética. 

Dirigido a 

a.    Público en general; 
b.    Profesionales del área de la salud; 
c.    Juristas y científicas sociales interesadas en la materia de la salud y su reflexión 
ética en el ámbito clínico; 
d.    Servidores públicos en el ámbito de la salud, cuidado animal, vegetal y ambiental; 
e.    Integrantes de Comités de Ética de Investigación y de Bioética; 
f.     Profesionales en áreas educativas y de formación, y 
g.    Instituciones en el manejo de relaciones sociales con pertinencia en el ámbito de 
desarrollo comunitario, y de proyectos públicos gubernamentales. 



Temario 

Módulo I. Derechos Humanos y argumentación en Bioética. 
Objetivo: Proporcionar las diferentes teorías que giran en torno a la Bioética, así como los 
principios que de la misma se desprenden y será capaz de comprender y argumentar con base 
a ellos y generar sus propios criterios basados en evidencia científica. 
 
Módulo II. Consentimiento informado, objeción de conciencia y comités de bioética. 
la creación de los cuadernillos en este módulo busca que el participante reflexione sobre los 
distintos aspectos éticos que involucra el consentimiento informado; reconocer la 
importancia del establecimiento de órganos que velen por los intereses involucrados en el 
estudio de la Bioética.  
 
Módulo III. Aborto, autonomía reproductiva y reproducción humana asistida. 
Objetivo: Reflexionar acerca del aborto, la autonomía reproductiva y la reproducción humana 
asistida con base al material proporcionado, ampliando el criterio de cada uno enriqueciendo 
su actual conocimiento, identificando a su vez la importancia de la intervención de la bioética 
en la vida. 
 
Módulo IV. Ecoética e investigación con animales. 
Objetivo: reflexionar acerca de la condición jurídica de los animales y las consideraciones 
éticas para el cuidado y protección del medio ambiente, así como las teorías que respaldan 
su estatus moral. 
 
Módulo V. Propiedad sobre el cuerpo y biopolítica. 
Objetivo: reflexión acerca de los conceptos de la Biopolítica y el Biopoder; su relación con 
la bioética; conocer la regulación basada en principios bioéticos para el uso de las células 
troncales y las células HELA. 
 
Módulo VI. Ciencias Genómicas y Ciencias Forenses. 
Objetivo: Conocer el uso de los datos genéticos, edición genómica y la evidencia de las 
ciencias forenses en las ciencias jurídicas. 
 
Módulo VII. Regulación en salud. 
Objetivo: dotar de elementos de reflexión sobre la preservación y cuidado de la vida como 
objetivo principal en la Bioética requiere de ciertos lineamientos para poder cumplir con este 
objetivo; se contarán con elementos para la regulación en salud y drogas, en el cual se 
cuestiona la moralidad y uso de la mariguana y otras drogas planteando un enfoque bioético 
sobre la legalización de ésta. 
 
 
 
Módulo VIII. Trasplante de Órganos y Decisiones al final de la vida. 
Objetivo: Conocer sobre las decisiones que se toman al momento de la donación de órganos 
y tejidos, o en las posibles legislaciones que puedan surgir para generar una cultura de 
donación, sin dejar a un lado el debate que se genera al donar en vida o ya una vez que la 
persona ha muerto. 



Sede: Plataforma Moodle, Aula virtual Zoom. 
 
Cierre de inscripciones 30 de octubre de 2021. 
 
Días y horario: Sesiones asincrónicas 
 
Realizar tu pago a través de nuestra Tienda Virtual. 
 
Contacto: bioeticabioderechoiij@unam.mx, educacioncontinua.iij@unam.mx 
 


