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Temario 
 

 
 

Módulo 1 

 

Título: Introducción a la bioética 

Objetivo de aprendizaje: Las y los participan 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 Laicidad y bioética: principios y teorías Gustavo Ortiz Millán (IIF-
UNAM) 

2 horas 

2 Bioderecho y bioética feminista María Gabriela Arguedas 
Ramírez (Universidad de 

Costa Rica) 

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 participan 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 Liliana Mondragón 
Barrios (Instituto 

Nacional de Psiquiatría) 

2 horas 
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2 Comités de bioética y ética de la 
investigación científica 

Federico César Lefranc 
Weegan (UAM) 

2 horas 

3 Expediente clínico y responsabilidades 
médicas 

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 y objeción de 
conciencia 

Ma. Del Pilar González 
Barreda (Fac. de 
derecho-UNAM) 

2 horas 

2 Diversidades sexo-genéricas Laura Saldivia 
Menajovsky (UBA)  

2 horas 

3 Reproducción humana asisitida 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. 
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Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. 
TEMAS 

Experto especialista / 
Institución 

Duración 

1 Biopolítica, biopoder y justicia Héctor Augusto Mendoza 
Cárdenas 
(UANL) 

2 horas 

2 Big data y privacidad Diego García Ricci  
(Universidad 

Iberoamericana) 

2 horas 

3 Dilemas de la salud pública Fernanda Cobo Armijo 
(Universidad 

Iberoamericana) 

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 ambiental Beatriz Vanda Cantón 
(Fac. de Medicina 
Veterinaria UNAM) 

2 horas 

2 Estatuto moral y jurídico de los animales César Nava Escudero 
(IIJ-UNAM) 

2 horas 

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

2 horas 
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Módulo 6 

 

Título: Transplantes y decisiones al final de la vida  

Objetivo de aprendizaje: Las y los participantes entienden lo que está en juego en las 
técnicas de transplantes y el final de la vida humana, estando capaces de valorar casos 
prácticos de alta relevancia moral.   

 

Duración: 3 semanas 

Tipo de sesión: En línea / en aula virtual 

No. 
TEMAS 

Experto especialista / 
Institución 

Duración 

1 Tránsplantes de órganos Patricio Javier Santillán 
Doherty (INER) 

2 horas 

2 Enfermedades terminales y cuidados 
paliativos 

Bernardo García Camino 
(UAQ) 

2 horas 

3 Eutanasía y muerte asistida María Asunción Álvarez 
del Río (DPSMFM) 

2 horas 

 


