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Convocatoria para la Tercera Edición de la Maestría en Bioética 

 
 

La Universidad de La Habana convoca a la Tercera Edición de la Maestría en Bioética 
que auspiciada por el Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos comenzará a 
impartirse en septiembre de 2009 y que se extenderá por  un término de dos años y 
medio, hasta diciembre de 2011. La Maestría se realizará a tiempo parcial con 
encuentros de una semana lectiva mensual. 
 

 
Perfil del egresado 
 

 El egresado de la Maestría quedará capacitado como experto en el campo de la 
Bioética.  

 

 Estará en condiciones de participar en proyectos de investigación 
multidisciplinarias que requieran de especialistas en la identificación y resolución 
de conflictos de valores morales. 

 

 Podrá funcionar además como miembro o asesor de Comités de Bioética, Comités 
de Ética de la  Investigación, Comités de Ética Clínica, Comisiones de Ética Médica 
y Cátedras de Bioética. 

 

 Estará capacitado para servir de asesor de centros de investigación, instituciones 
sociales, organismos del Gobierno, fundamentalmente los Consejos Populares y de 
Organizaciones No Gubernamentales. 

 

 Podrá participar y asesorar proyectos de desarrollo social comunitario y de 
transformación del barrio, así como ofrecer consultorías en la solución y 
concertación de conflictos grupales a nivel de comunidad. 

 

 Podrá diseñar e impartir actividades de superación en el campo de la Bioética tanto 
por vías educativas formales como no formales. 

 



Estructura del Plan de Estudios: 
 

El Plan de Estudios de la Maestría está conformado por cuatro Módulos que se 
acreditarán como Diplomados: Fundamentos de Bioética, Bioética Aplicada, Ética de la 
Investigación Científica, y Perspectiva ética de las Ciencias Sociales,  estructurados en 
15 Cursos Obligatorios y dos Opcionales, distribuidos en tres ciclos de Encuentros, y un 
cuarto ciclo dedicado esencialmente al trabajo de tesis.   
 
 
 

Visión General del Plan de Estudios 
 

Módulos Cursos Créditos 

  
Diplomado en 
Fundamentos 
de Bioética 
 

 Introducción a la Bioética 

 Teorías Éticas 

 Historia y Método de la Bioética 
Trabajo Final del Módulo 
Total del Módulo 

2 
3 
2 
1 
8 

 
 
Diplomado en 
Bioética 
Aplicada 
 

 Ética Clínica  

 Ética del principio  y final de la vida 

 Bioética y Medio Ambiente 

 Ética de las políticas públicas en salud  
Trabajo Final del Módulo 
Total del Módulo 

2 
2 
2 
2 
1 
9 

 
Diplomado en 
Ética de la 
Investigación 
 

 Filosofía de la Ciencia 

 Bioética e Investigación 

 Información Científica 

 Metodología de la Investigación Científica 
Trabajo Final del Módulo 
Total del Módulo 

2 
2 
2 
3 
1 
10 

 
Diplomado en 
Perspectiva  
Ética de las 
Ciencias 
Sociales 

 Etnología 

 Psicología en la Bioética 

 Demografía 

 Geografía de la salud 
Trabajo Final del Módulo 
Total del Módulo 

2 
2 
2 
2 
1 
9 

 
 
Cursos 
Opcionales 

 5 a elegir 2: 

 Calidad de vida 

 Problemas de la historia de Cuba 

 Educación dialógica 

 Mediación en la solución de conflictos 

 Hermenéutica dialógica 

4 

 

 

 

 
 

Trabajo de 
Investigación 

Talleres de Investigación (3) 12 

 Trabajo de Tesis 28 
 Total  80 

 



Requisitos de ingreso:  
 

1- Ser graduado de cualquier especialidad de la Educación Superior. 
2- Recibir autorización de su jefe inmediato para poder cumplir con las exigencias 

académicas previstas por la organización docente de esta edición de la Maestría 
3- Presentar su solicitud debidamente autorizada por su jefe inmediato superior (se 

adjunta el modelo), acompañada de una fotocopia del título de graduado 
universitario, un currículo (elaborado de acuerdo al formato que se adjunta), un aval 
de los factores de su centro de trabajo, y una foto tipo pasaporte. 

4- Presentarse a la entrevista de selección cuando sea citado 
 
Aunque no es un requisito indispensable se considerará como favorable al aspirante a 
los efectos de un eventual proceso de selección, el que este acredite cursos básicos de 
formación de postgrado en Bioética o Ética de la Investigación, así como de Filosofía, 
Metodología de la Investigación Científica, Informática e Idiomas. 
 
 
Proceso para la admisión de estudiantes: 
 
El cupo de matrícula para esta edición de la Maestría será de hasta 24 maestrantes. En 
caso de que las solicitudes rebasen la capacidad prevista, el Comité Académico 
efectuará una selección de acuerdo al currículo, así como de los resultados de la 
entrevista que se realizará a cada aspirante. Se tratará además, de conformar un grupo 
con  proporción equilibrada de estudiantes de distinto perfil profesional. 
 
El plazo de presentación de solicitudes de matrícula se extenderá desde el lunes 
23 de marzo hasta el viernes 29 de mayo de 2009. La recepción de las solicitudes 
se efectuará los días martes, miércoles y jueves en el local del Centro de Estudios 
de Salud y Bienestar Humanos sito en el Primer Piso del Edificio Poey de la 
Colina Universitaria en horario de las 9:00  a  las 14:00 horas. 
 
El proceso de entrevistas a los aspirantes se realizará en la segunda quincena de 
junio de 2009 y la selección definitiva de la matrícula se hará pública antes del 
viernes 17 de julio de 2009   
 
 
Para cualquier información adicional, por favor dirigirse al   
Coordinador Académico: Dr. José Ramón  Acosta Sariego      
E-mail: joseacosta@giron.sld.cu   

mailto:joseacosta@giron.sld.cu
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Maestría en Bioética 
Solicitud de Matrícula para la Tercera Edición 

 
 
 
 

A través de la presente hago formal solicitud de matrícula para la Tercera Edición de la Maestría 
en Bioética que se impartirá en la Universidad de La Habana, comprometiéndome a cumplir con 
las exigencias académicas previstas en el programa. 
 
 
___________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos (según se consigna en el carné de identidad) 
 
 
 

           

Número del carné de identidad permanente 
 
 
 

 
_____________________________                _________________________________________________ 

       Profesión                                                             Categoría Docente y/o Científica 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Centro de trabajo 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

Dirección particular 
 
 
____________________________                                                             ____________________________ 

Teléfono del trabajo                                                                                 Teléfono particular 
 
 
_____________________________________                                          ____________________________ 

Dirección electrónica                                                                             Firma del solicitante 
 
 
 
 

 
Autorizo al interesado para cursar la Maestría en Bioética durante el período septiembre 2009-
diciembre 2011 dando las facilidades a fin de que pueda cumplir con la asistencia a los  
encuentros de una semana lectiva cada mes, así como con el resto de las exigencias académicas 
previstas en el programa.  
 
 
 
_________________________________                                                     ________/_________/_________ 
             Firma del jefe inmediato                                                                                      Fecha  

            y cuño  de la entidad       
                                       

Para ser llenado por el solicitante 
 
 

Para ser llenado por el jefe inmediato 

 
 
 

Foto 
 
 
 
 



CESBH                Universidad de La Habana 
Centro de Estudio de Salud y Bienestar Humanos 

                                                      

 
Maestría en Bioética 

Currículo del solicitante 
 
 

Nombres y apellidos: __________________________________________ 
(Según aparece en el carné de identidad) 

1. Datos generales 

 

Fecha y lugar de nacimiento:  ____________________________________________ 

 

 
Número de Carné de Identidad Permanente: 

 

2. Formación Profesional (títulos obtenidos de pre y postgrado) 

 
 

3. Distinciones recibidas (otorgadas por el Consejo de Estado, Ministerios y Organizaciones 

Políticas y Sociales, así como de instituciones y organizaciones científicas de Cuba y otros países) 

 
4. Carrera académica (categorías docentes principales obtenidas y en qué año fueron otorgadas) 

 

 
5. Experiencia académica como profesor de pregrado (años de experiencia 

docente y asignaturas y/o cursos que ha impartido) 
 

 
6. Cursos de postrado recibidos (agregue cuantas filas sean necesarias) 
 

Nº Título de la actividad de superación profesional Fecha Duración Créditos 

     

     

 
7. Experiencia docente de postgrado (agregue cuantas filas sean necesarias) 
 

Nº Título de la actividad de superación 
profesional impartida 

Fecha Duración Créditos  

     

     

 
 

           



8. Principales investigaciones en que ha participado (agregue cuantas filas 

sean necesarias) 

Nº Título de la investigación Fecha Duración Unidad en la que 
fue Inscripta   

     

     

 

 9. Participación en eventos científicos (agregue cuantas filas sean necesarias) 
 

Nº Título de la ponencia Denominación del evento País Fecha Créditos 

      

      
 

10. Publicaciones  (agregue cuantas filas sean necesarias) 

 

Nº Referencia bibliográfica de la publicación 

  

  

 
11. Tutoría de Trabajos Científicos Estudiantiles y Trabajos de Diploma 
 

 
12. Tutoría de Trabajos de Tesis de Diplomado, Maestría y Doctorado 

(agregue cuantas filas sean necesarias) 
 

Nº Título Autor Tipo de tesis Fecha 

     

     

 
 

13. Sociedades y organizaciones científicas  a las que pertenece 
 
 

14. Otras actividades (pertenencia a comités editoriales de publicaciones científicas, tribunales 

de grado o categorías docentes, comités de ética de la investigación, cátedras de bioética, comités de 
ética clínica, comisiones de ética médica, etc.) 

 

15. Cargo actual (se refiere a la ocupación laboral) 

 
 

16. Principales responsabilidades administrativas desempeñadas 

 

 
17. Principales responsabilidades políticas y sociales desempeñadas  
 
 

18. Centro de trabajo 

 
19. Dirección postal y digital 

 


