
Descripción:

Duración:

¿Dónde se imparte?

Costos:

Título a obtener:

7TRIMESTRES
Los efectos que devienen del cambio climático, de las 
desigualdades sociales y muy recientemente, de la pan-
demia ocasionada por el SARS-CoV-2, precisan solucio-
nes debidas y oportunas, en escenarios de toma de de-
cisiones complejos, donde la bioética es necesaria.

La bioética se ha posicionado en el ámbito de la salud 
pública, la biomedicina y la atención clínica. No obstan-
te, sus posibilidades se amplían hacia las áreas sociales, 
ambientales, agrícolas, agropecuarias y tecnológicas. 

En respuesta a los múltiples desafíos en materia de 
investigación, intervención social, terapéutica y clínica, 
acción social, se convoca la VI Promoción.

Formar profesionales competentes para: 

• El abordaje y enseñanza bioética en docencia, investi-
gación y extensión o acción social.
• La formulación, administración y ejecución de políticas 
públicas, programas y proyectos en el campo de la bioé-
tica.
• La identificación y análisis de consideraciones éticas 
en intervenciones que involucran seres vivos, el ambien-
te y los ecosistemas.
• Comprometerse en la toma de decisiones que afectan 
los derechos humanos, la protección de otros seres 
vivos, la biodiversidad y de los ecosistemas.
• El desarrollo inter y transdisciplinario de investigacio-
nes, estrategias, métodos y técnicas con consideracio-
nes y principios bioéticos, en el ámbito público y privado.

• Aula Virtual Institucional UNA 
• Campus Omar Dengo, Heredia
• Aula Virtual Facultad de Medicina, 
NIDES, UCR

• Maestría profesional en Bioética  (UCR)
• Magister en Bioética (UNA)

$5600 + derechos estudiantiles

Objetivos generales:

Profesionales de ciencias de la salud, bio-
tecnologías, veterinarias, ambientales y 
agrarias, ciencias sociales y humanida-
des, que requieran formación en el 
campo de la bioética para abordar y dar 
solución adecuada a dilemas éticos que 
se plantean en la práctica clínica y la 
investigación biomédica; la terapéutica, 
intervención y experimentación con 
seres vivos y el entorno, en los comités de 
ética y bioética, así como en la docencia 
de pre o postgrado.

Población meta:

Características:

Apertura VI
Promoción

Maestría en Bioética
UNA-UCR



*Los 5 cursos optativos suman un total de 12 créditos. Los disponibles son:

• Introducción al pensamiento crítico y lógica formal
• Historia de las ciencias médico-biológicas
• Bioética y gestión en salud
• Ética y ambiente
• Antropología de la salud en contextos multiculturales,  
• Manejo bioético de conflictos sociales: casos de salud, ambiente y trabajo
• Ética y aspectos jurídicos relacionados con la experimentación y el bienestar animal
• Desafíos y perspectivas bioéticas en la investigación del cerebro humano
• Buenas prácticas en investigación observacional e intervencionista
• Biopolítica, seguridad, poder y justicia: desafíos en el avance de las ciencias
• Seminario-Taller de epidemiología sociocultural
• Medicina social y salud colectiva: los desafíos de la participación social
• Seminario de bioética aplicada 

Plan de
estudios

Modalidad
profesional

Maestría en Bioética
UNA-UCR

Bioética 
fundamental

3 créditos

Curso optativo
3 créditos

Curso optativo
3 créditos

Curso optativo
3 créditos

Teorías y 
sistemas éticos

3 créditos

Ética aplicada y 
alta tecnología

3 créditos

Metodología de 
la investigación

3 créditos

Pasantía I
10 créditos

Pasantía II
10 créditos

Total:
62 créditos

Ética de la 
investigación 

con seres vivos
3 créditos

Ética de los 
confines 
de la vida

3 créditos

Bioética clínica
3 créditos

Métodos de 
la bioética

3 créditos

Bioderecho
3 créditos

Curso optativo*
3 créditos

Curso optativo
3 créditos

I Trimestre II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

VI Trimestre

V Trimestre

VII Trimestre


