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El objetivo general del Magíster 

Interuniversitario en Bioética 

es que los alumnos adquieran 

conocimientos y aptitudes para la 

toma de decisiones bioéticas en la 

práctica profesional, emprendan un 

camino propio como especialistas en 

Bioética, sean miembros de comités 

de ética clínica o de investigación, 

docentes de Bioética y/o miembros 

de grupos de estudio e investigación.
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DIRIGIDO A

•	 Médicos	clínicos

•	 Profesionales	y	administradores	del	área	de	la	salud

•	 Abogados

•	 Filósofos

•	 Profesores

•	 Trabajadores	sociales	

•	 Ministros	religiosos

•	 Periodistas

•	 Investigadores

•	 Miembros	de	Comités	de	Ética	Asistencial	y/o	Ético	Científicos

•	 Profesionales	interesados	en	la	Bioética

El Programa de Magíster Interuniversitario en Bioética está organizado por el Centro de Bioética de la Facultad de 

Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo con la participación del Instituto Borja de Bioética Universidad 

Ramón Llull de Barcelona (España). Está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) desde 2014. 

El grado académico lo otorga la Universidad del Desarrollo.

Informaciones:
Centro de Bioética - Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo
Teléfono: (56) 2  23279157
Correo: bioetica@udd.cl 
Web: medicina.udd.cl/centro-bioetica/
Av. Las Condes 12.461 Of. 201, Las Condes, Santiago de Chile.

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/



Juan Pablo Beca Infante
Fundador del Centro de Bioética, Médico 
Cirujano, especialista en Pediatría, 
Neonatología y Bioética, Profesor Titular 
Universidad del Desarrollo, miembro de la 
Academia Chilena de Medicina. Líneas de 
investigación: comités de ética asistencial, 
consultoría ético-clínica, ética del inicio de 
la vida, decisiones al final de la vida.

Carmen Paz Astete Álvarez
Ex Directora del Centro de Bioética, 
coordinadora del Magíster Interuniversitario 
en Bioética, médico especialista en Genética 
Clínica, Profesor Titular Universidad del 
Desarrollo, Magíster en Bioética. Líneas de 
investigación: comités de ética asistencial, 
diagnóstico prenatal, ética de la genética 
clínica, decisiones al final de la vida.

Juan Alberto Lecaros Urzúa
Director del Centro de Bioética, Abogado, 
doctor en Filosofía U. Complutense de 
Madrid, Magister en Bioética I. Borja de 
Bioética. Líneas de investigación: ética 
medioambiental, bioderecho, regulación 
ético-jurídica.

Estimados interesados: 

En la sociedad contemporánea nos enfrentamos diariamente a avances en medicina, ciencia y tecnología, todos los cuales 
generan nuevas dudas y complejos problemas éticos que desafían nuestros valores y tomas de decisión. Vemos estas situa-
ciones en la prensa, en nuestra vida diaria personal y en el ejercicio profesional, en los proyectos y actividades académicas, 
asistenciales, procesos de regulación legal o definiciones de políticas públicas.

La moral personal, basada en nuestras creencias y experiencias, resulta frecuentemente insuficiente para la toma de deci-
siones ante la complejidad de los problemas, lo que hace cada vez más necesario que los profesionales adquieran sólidos 
conocimientos y métodos para el análisis de los problemas éticos.

A través del desarrollo de la Bioética, se ha dado respuesta en las últimas décadas a esta necesidad por lo que muchos 
consideran que esta disciplina ha llegado a constituir la moral del siglo 21.

El Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo ha respondido a esta necesi-
dad mediante cursos curriculares en todas las carreras de la salud de nuestra universidad, diferentes cursos y seminarios 
de postítulo y, desde el año 2011, con el Programa de Magíster Interuniversitario en Bioética. Para su programación y 
desarrollo cuenta con la participación y apoyo académico del Instituto Borja de Bioética, entidad que a su vez imparte el 
Máster Europeo de Bioética. Cada uno de estos programas responde a las necesidades y particularidades de sus realidades 
académicas y sociales.

El Magíster Interuniversitario en Bioética es el único programa nacional de Bioética que tiene un carácter profesionalizante. 
Está dirigido e impartido por profesores del Centro de Bioética y se complementa con la participación de profesores del 
Instituto Borja y de otros prestigiosos académicos extranjeros y nacionales invitados. La malla curricular se centra en la 
adquisición de fundamentos y conocimientos de Bioética, competencias para toma de decisiones, investigación en Bioética, 
discusión de casos y participación en diversas experiencias. El título de Magíster lo otorga la Universidad del Desarrollo.

La experiencia de las promociones anteriores ha mostrado que la mayoría de los egresados del programa se ha incorporado 
a trabajar en diferentes proyectos o en comités de ética asistencial y comités ético-científicos, han publicado sus investiga-
ciones y participan en la enseñanza de Bioética.

Los invitamos a interiorizarse de nuestro Magíster Interuniversitario en Bioética y decidir su posible camino en Bioética a 
través de su participación en este programa, al cual dedicamos lo mejor de nosotros mismos.

Prof.	Dr.	Juan	Pablo	Beca	I.
Director  
Magíster Interuniversitario en Bioética 

Prof.	Dra.	Carmen	Paz	Astete	A.		          
Coordinadora                                      
Magíster Interuniversitario en Bioética     

Prof.	Alberto	Lecaros	U.
Director 
Centro de Bioética   



El Magíster en Bioética es un programa presencial, donde el alumno 

realiza un proceso de aprendizaje activo en base a estudio personal, 

asistencia a módulos temáticos, y participación en experiencias y cursos 

complementarios, complementando con la realización de un proyecto 

original de investigación. 

El estudio personal es en base al material bibliográfico que se entrega para 

cada asignatura, y a los módulos formativos que se desarrollan en base a 

la asistencia a clases expositivas y participativas. Esto se complementa con 

paneles de discusión motivados a través de material docente en vídeos, 

casos clínicos o de proyectos de investigación representativos de los 

temas tratados en el programa. De esta manera los alumnos adquieren las 

destrezas necesarias para la deliberación bioética. 

Los alumnos tienen la posibilidad de mantener un contacto directo con los coordinadores de cada asignatura a través de 

correo electrónico, y sus consultas se hacen llegar -con sus respectivas respuestas- al interesado y a todos los alumnos del 

curso. 

Cada alumno elabora un portafolio, el que es analizado y evaluado periódicamente por el tutor en conjunto con el 

alumno. Este portafolio queda como una ordenada base de datos e información o consulta para el futuro del alumno. 

Los contenidos son:

•	 El	material	de	estudio	(disponible	en	página	web).

•	 El	registro	de	todas	las	actividades	prácticas	y	teóricas.

•	 Las	tareas	de	cada	asignatura,	experiencias	y	cursos	complementarios	que	realiza	cada	uno.	

•	 Los	avances	en	el	desarrollo	de	su	proyecto	de	investigación	original	en	bioética.	

A partir del segundo semestre del primer año y durante todo el segundo año, el alumno trabaja una unidad de investigación en la cual 

elabora un proyecto y realiza una investigación que concluye en la elaboración de un artículo original en Bioética, la cual constituye su 

Trabajo de Título. Este artículo debe cumplir con los requisitos para ser publicado en revistas, ya sea de su especialidad o en revistas 

médicas, de bioética o de humanidades médicas. 

El Programa está diseñado para que los alumnos que cumplan ordenadamente con las diferentes etapas se gradúen y reciban 

su grado de Magíster en Bioética en el plazo de dos años.

MAGÍSTER
INTERUNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA

UNA MIRADA GENERAL AL PROGRAMA

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/



MAGÍSTER
INTERUNIVERSITARIO
EN BIOÉTICA

METODOLOGÍA 

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/

El programa se estructura en base a 16 asignaturas, con un número variable de horas cronológicas cada una. Las Horas 

totales de dedicación a asignaturas son 924, distribuidas en 308 horas presenciales y 616 horas de estudio personal del 

alumno. A esto se agregan 100 horas de actividades y experiencias en Bioética, 50 horas correspondientes a la participación 

en el Curso Intensivo de Bioética y 500 horas en la elaboración de su investigación y Trabajo de título.

 

Las sesiones presenciales se realizan en módulos de jueves, viernes y medio día del sábado una vez al mes, de mayo a 

diciembre el primer año, y de abril a diciembre en el segundo año. En el mes de julio de cada año se desarrolla una semana 

presencial completa y en mayo-junio del 1º o del 2º año es obligatoria la participación en el Curso Intensivo Internacional en 

Bioética, de una semana de duración. 

Durante el desarrollo del programa se considera el análisis de las experiencias personales de los alumnos y la participación 

activa en cursos y actividades del Centro de Bioética. Estas son: 

•	 Curso	Intensivo	Internacional	en	Bioética	(una	semana,	en	el	primer	o	segundo	año).	

•	 Seminario	Internacional	de	Bioética	(primer	y	segundo	año).	

•	 Diálogos	Bioéticos	(10	sesiones	anuales),	que	se	podrán	seguir	por	la	web	en	el	caso	de	alumnos	de	
regiones.

	•	 Asistencia	a	clases	de	pregrado	en	Facultad	de	Medicina	CAS-UDD.	

•	 Asistencia	como	observador	a	reuniones	de	Comités	de	Ética	Asistencial	y	de	Ética	de	la	Investigación.	

•	 Seminarios	 y	debates	de	 temas	bioéticos	organizados	por	el	Centro	de	Bioética	 y	el	Observatorio	de	
Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo.

•	 Análisis	de	experiencias	personales,	laborales	o	de	contingencia	nacional	o	internacional.

•	 Actividades	del	Instituto	Borja	de	Bioética	en	Barcelona	en	condiciones	preferenciales	(opcional).

•	 Foro	on-line	del	Instituto	Borja	de	Bioética.



MAGÍSTER
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ASIGNATURAS

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/

En el primer año se aborda la historia de la Bioética, sus principios, fundamentos filosóficos y antropológicos. Luego los 
alumnos se introducen en cómo investigar en Bioética, metodología y formas de comunicar una investigación. El tercio final 
está dedicado a Bioética aplicada en relación con justicia, salud pública y el vínculo con el derecho y derechos humanos. 

Asignaturas primer año: 

•	 Historia	y	fundamentos	de	la	Bioética
•	 Fundamentos	filosóficos	de	la	Bioética
•	 Antropología	filosófica
•	 Unidad	de	investigación
•	 Bioética	y	Salud	Pública
•	 Justicia	en	salud
•	 Bioética	global
•	 Bioética	y	derecho	y	Derechos	Humanos

El Curso Intensivo en Bioética es una semana de inmersión en Bioética que el alumno realiza preferentemente en el primer 
año, pero también se puede hacer durante el segundo año. Se trata de un curso de dedicación exclusiva dictado por 
profesores del Centro de Bioética y profesores extranjeros invitados. El curso tiene una capacidad máxima de 60 alumnos, 
en el que participan profesionales de diferentes disciplinas provenientes de todo el país y una importante proporción de 
alumnos extranjeros, lo cual constituye una gran experiencia para conocer diferentes visiones y practicar la deliberación 
pluralista.

El segundo año se dedica principalmente al aprendizaje de una Bioética aplicada al ámbito clínico y de la investigación, así 
como a concretar la investigación que constituye el Trabajo de Título. De esta manera, el alumno adquiere conocimientos 
y habilidades de deliberación que caracterizan la toma de decisiones profesionales ante problemas ético-clínicos o de la 
investigación biomédica. Finalmente, se aborda el “cómo enseñar Bioética”. 

Asignaturas segundo año:

•	 Relación	clínica	y	comités	de	ética	asistencial
•	 Etica	de	la	investigación	y	comités	ético	científicos
•	 Genética	y	genoma
•	 Problemas	éticos	del	inicio	de	la	vida
•	 Bioética	en	Pediatría	y	adolescencia
•	 Problemas	éticos	del	final	de	la	vida
•	 Muerte	y	morir
•	 Educación	en	Bioética
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E 
IMPACTO PROFESIONAL

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/

Los contenidos temáticos del programa Magíster en Bioética se imparten combinando una metodología particularmente 
activa, participativa y de apoyo tutorial al alumno de parte de los directivos, profesores y tutores. A esta forma de aprendizaje 
se suma la participación del alumno en actividades complementarias que forman parte del curriculum, como el Curso 
Intensivo en Bioética, Seminarios Internacionales, Diálogos Bioéticos, clases de Bioética en pregrado de las carreras de la 
salud y comités de ética asistenciales y ético-cietíficos, entre otros. 

Esta metodología está destinada a que los alumnos adquieran las competencias necesarias para el desarrollo de una 
sensibilidad ética, capacidad para especificar los problemas éticos presentes en situaciones conflictivas, analizar casos 
clínicos, formular recomendaciones, revisar proyectos de investigación y enseñar bioética. Por otra parte, la experiencia 
de formular un proyecto de investigación en un tema original de Bioética, de presentar un informe final y redactar un 
manuscrito en condiciones de ser presentado para su publicación, otorga al alumno capacidades para investigar y generar 
conocimiento que contribuya al desarrollo de la disciplina.

Durante los dos años curriculares del Magíster 
Interuniversitario en Bioética, el programa considera la 
participación de destacados profesores procedentes 
de Europa, América del Norte y Latinoamérica, los que 
varían año a año. Con ello se busca que los alumnos 
los conozcan personalmente e intercambien ideas con 
profesores que son autores de artículos y libros que han 
desarrollado la disciplina. Esta experiencia contribuye a 
la adquisición de miradas más plurales y globales que 
caracterizan a la Bioética.

Las competencias que se adquieren al finalizar el magíster son: razonamiento bioético, deliberación, análisis ético-clínico, 
fundamentación racional y plural de la Bioética, apoyo y consejería a pacientes y familiares, análisis y propuestas de políticas 
públicas, perspectivas globales en la discusión de problemas éticos, y capacidades para la enseñanza de la Bioética. 
Además los alumnos, logran una visión más amplia y profunda de los fines e importancia de la calidad en el ejercicio de 
sus profesiones y especialidades. 

De hecho, nuestros egresados han sido requeridos para desempeñarse en Comités de Etica Asistencial y Comités Etico-
Científicos en las instituciones asistenciales o académicas en las cuales trabajan, han continuado con nuevos proyectos de 
investigación y publicaciones y han asumido responsabilidades en programas de enseñanza de la Bioética.
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TESTIMONIOS DE EGRESADOS DEL 
PROGRAMA

Dr. Sergio Carvajal C., Médico Gastroenterólogo

Cursar el Magíster Interuniversitario de Bioética fue para mí una excelente experiencia, tanto en el 

plano académico, como en lo profesional y en lo personal; pude lograr aprendizajes muy importantes 

para mi desarrollo en los tres aspectos mencionados. Considero que la bioética es una disciplina 

muy atractiva, intelectualmente desafiante y de gran importancia en su aplicación práctica. De este 

programa de Magíster en particular, debo destacar la alta calidad de los docentes, su preocupación 

constante por los alumnos, la presencia de profesores invitados nacionales y extranjeros de primer 

nivel y asignaturas de alto interés. El ambiente del programa estimula la reflexión, el debate respetuoso 

de ideas y el pluralismo en el abordaje de los diferentes tópicos de la bioética. Invito especialmente 

a los profesionales de la salud a formarse en bioética, para poder atender mejor e integralmente a 

nuestros pacientes y, además, participar en la docencia e investigación en este campo.

Sandra Tapia M. Abogado

La realización del Programa significó una experiencia formidable para el logro de conocimientos 

profundizados y actitud crítica sobre los temas más importantes de la Bioética, tales como: la 

naturaleza humana, la relación clínica, consentimiento informado, derechos de las personas en 

salud y los desafíos ético – jurídicos que impone la utilización de la tecnología biomédica y su 

aplicación concreta, entre otros.

Viví la experiencia de filosofar con maestros de talla internacional, como Diego Gracia, Begoña 

Román y otros. Ello generó un efecto multiplicador de ideas y desafíos en mi actividad profesional 

y en mi crecimiento personal. Asimismo aprendí junto a mis docentes y compañeros el valor de la 

interdisciplinariedad, diversidad y el diálogo.

Gracias al Magíster, he logrado consolidarme como Abogada especializada en Salud, lo que me 

ha permitido un desempeño integral, como asimismo, la realización de actividades docentes, 

recibiendo reconocimiento en el ámbito laboral.

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/
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TESTIMONIOS DE EGRESADOS DEL 
PROGRAMA

Paola Pacheco L., Matrona

He ejercido por más de 20 años como matrona de adolescencia en atención primaria. El 

trabajo con pacientes jóvenes y vulnerables te enfrenta en numerosas ocasiones a una serie de 

cuestionamientos éticos.

El Magíster en Bioética, impartido por la UDD, me permitió adquirir herramientas concretas que, 

a partir de un enfoque interdisciplinar y el vasto conocimiento de los académicos que integran 

el programa, marcaron un antes y un después en mi profesión; no solo en aspectos técnicos y 

normativos sino también en aquellos destinados a humanizar la atención en salud.

Actualmente estoy realizando docencia en Ética a estudiantes de pregrado del área de la salud de 

la UDD. Un nuevo desafío en mi carrera, que implica transmitir experiencias en un campo cada vez 

más complejo y llevarlos a reflexionar sobre las actitudes y valores éticos que deben conjugarse 

para una adecuada relación con los pacientes en el ejercicio profesional.

Dr. Luis Contreras A., Médico de Atención Primaria

El Magíster Interuniversitario de Bioética ha marcado un antes y un después en mi crecimiento 

profesional, y sin duda, también en lo personal. Me ha permitido ver la medicina más allá de lo mero 

biomédico, acercándome a un mundo y a una mirada más trascendental, que se logra plasmar en 

un ejercicio más virtuoso de mi profesión. Y es precisamente esa una de las fortalezas que rescato 

de la formación del Magíster, su formación práctica, que permite que lo aprendido teóricamente sea 

posible llevarlo al trabajo del día a día. En mi caso, he podido enfrentar en forma más preparada 

los conflictos morales que se suscitan en los diferentes niveles de atención de nuestro sistema de 

salud, propios de su naturaleza de atención.

Agradezco al cuerpo docente del Magíster por su vocación y paciencia. Les doy gracias por las 

lecciones de vida.

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

1. Tener grado de licenciatura en alguna de las profesiones de la salud, 
filosofía, derecho u otras disciplinas humanísticas  

2. Presentar una carta de solicitud de ingreso adjuntando un curriculum vitae  

3. Entrevista personal con miembros del Comité Académico del Magíster  

4. Comprensión de textos concretos o abstractos de Bioética y de su 
especialidad escritos en inglés

Informaciones: medicina.udd.cl/centro-bioetica/






