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Universidad Femenina
del Sagrado CorazónESCUELA DE POSGRADO

DIPLOMADO
BIOÉTICA Y CULTURA DE LA VIDA

OBJETIVO
• Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos 
de la Bioética. 
• Introducir en el conocimiento de las principales cuestiones 
y debates bioéticos.
• Generar un espacio de reflexión en torno a los argumentos 
que sustentan la bioética desde una perspectiva 
interdisciplinar.
• Analizar los principales problemas bioéticos surgidos de los 
adelantos científicos y tecnológicos que afronta la sociedad 
del siglo XXI.
• Aplicar los principios de la bioética en la solución de 
problemas del quehacer profesional y de la sociedad.
• Proporcionar una formación académica rigurosa e 
interdisciplinar, en el análisis de los principales argumentos 
bioéticos que enfrenta la sociedad actual. 
• Proporcionar a los participantes recursos para la transmisión 
y formación de la Bioética, en los diversos ambientes.  

DURACIÓN
El diplomado tiene una duración de 7 meses y está 
estructurado en 7 módulos o cursos

MODALIDAD
El diplomado se desarrolla bajo la modalidad semipresencial.
Presencial 4 horas semanales por curso
Distancia 12 horas con una duración de 3 horas diarias.

PERFIL (de ingreso y de egreso)
PERFIL DE INGRESO: 
• Muestra interés por los diversos problemas relacionados 
con el cuidado de la vida humana que se evidencian en su 
ámbito profesional y en la sociedad con la intención de 
buscar soluciones de naturaleza éticas.

PERFIL DE EGRESO: 
• Analiza con juicio crítico las bases filosóficas, 
antropológicas, biomédicas y jurídicas de la bioética para 
comprender la naturaleza y fin de la persona humana y su 
dignidad, evidenciando respeto.

• Genera soluciones viables y creativas de naturaleza ética a 

los dilemas bioéticos que se presentan en su quehacer 
profesional y en la sociedad en general para contribuir con su 
desarrollo y sostenibilidad, mostrando compromiso social.

• Desarrolla habilidades de investigación en el campo bioético 
para producir textos científicos con rigor y originalidad sobre 
temas vinculados con el quehacer bioético: el cuidado de la 
vida, la salud y la persona humana, valorando la investigación 
como oportunidad para la difusión de una cultura de la vida.

CRONOGRAMA ACADÉMICO
Matricula:  27 y 28 de febrero del 2020
Inicio de clases presenciales: viernes 6 de marzo del 2020
Inicio de actividades en la plataforma virtual: lunes 2 de marzo 
del 2020

Cada semana se realiza una actividad online previa lectura de un 

texto o análisis de un video. Las 2 actividades comunes son: 

control de lectura y foro.
Final de clases presenciales: viernes 11 de setiembre del 2020
Final de actividades en la plataforma virtual: sábado 12 de 
setiembre de 2020

COSTOS
Matricula 100.00 (pago único)
1ra. Cuota 800.00 (se paga el día de la matrícula)
2da. Cuota 800.00 (fines de abril)
3ra. Cuota 800.00  (fines de junio)

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

El presente diplomado está dirigido a profesionales de las 
diversas carreras, interesados en formarse en el ámbito de la 
Bioética y en su transmisión. 

Los interesados podrán realizar su proceso de matrícula, 
entregando la documentación requerida:
- Documento de identidad (copia)
- Copia Legalizada de grado de bachiller
- Partida de Nacimiento
- Comprobante de pago de la matrícula y de la primera cuota.
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Fundamentos de la Bioética

Sexualidad humana y vida por nacer

Vida y derecho

Fase final de la vida

Genética, nuevas tecnologías y transhumanismo
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Bioética, comunicación y cultura digital
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