PROGRAMA DE TRAB AJO
MODULO 1
16 y 17 de Febrero de 2018
Ética Teórica y Aplicada (Bioética).
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docentes: Dr. José Salvador Arellano Rodríguez
Mtro. Eduardo Farías Trujillo
MODULO 2
2 y 3 de Marzo de 2018
Ética Clínica y Comités Hospitalarios.
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docente: Med. Esp Urgenciólogo José Robles
MÓDULO 3
16 y 17 de Marzo de 2018
Ética del Agua, Cambio Climático y
Trabajo con grupos Vulnerables
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docente: Dra. Hilda Romero Zepeda
MÓDULO 4
13 y 14 de Abril de 2018
Conformación y funcionamiento de
Comités de Ética.
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docente: Dra. Hilda Romero Zepeda

MÓDULO 5
27 y 28 de Abril de 2018
Construcción Jurídica y Ética del México
Actual
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docentes: Dr. Raúl Ruiz Canizales
Dr. Bernardo García Camino.
MÓDULO 6
11 y 12 de Mayo de 2018
Discusión de Casos y Dilemas Éticos de
Investigación.
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docente: Dr. Robert T. Hall
MÓDULO 7
25 y 26 de Mayo de 2018
Ética, Poder Publico y Políticas Públicas
Lugar: Preparatoria Colegio Cristóbal Colón
Docentes: Dr. Bernardo García Camino.

El Colegio Cristóbal Colón AC y
La Universidad Autónoma de Querétaro

invitan a:

DIRECTORIO
MTRO. MARCO AURELIO GONZÁLEZ CERVANTES, fsc.
Director General.

MTRO. JOSÉ MANUEL NORIEGA GIRONÉS, fsc.
Director Preparatoria.

MTRO. PEDRO ANTONIO MUÑOZ AGUILAR.
Coordinador Educación Contínua.

DIPLOMADO EN ÉTICA
APLICADA Y BIOÉTICA
2018

El Colegio Cristóbal Colón en colaboración
con la Universidad Autónoma de
Querétaro y sus Facultades de Filosofía,
Ingeniería, Medicina y Derecho,
constituyen un espacio de formación a
nivel medio superior y superior, en donde
promueve la formación humana y
profesional, en un contexto de alta calidad
educativa.

docente en esta área de trabajo, pero que
al ser cada uno de ellos, uno de los
diversos cursos de formación docente en
materia de la ética aplicada y la bioética,
se articula con otros cursos de formación
docente y profesional que abordan temas
nodales que pretenden la reﬂexión para la
argumentación y la transformación para el
desarrollo de nuestra sociedad.

La transversalización de la Educación
ética y en valores, perspectiva de género,
y formación transdisciplinaria son bases
del programa nacional de educación en
México a partir de las problemáticas
sociales que se están viviendo en la
actualidad y de la necesidad de un
desarrollo sustentable; por lo tanto, se
hace necesaria la formación docente en
estas áreas para facilitar el proceso de
transversalización.

Nombre: “Diplomado en Ética aplicada y
Bioética 2018”

El Diplomado en Ética aplicada y Bioética,
se constituye de los módulos de “Ética
teórica y aplicada (Bioética)”, “Ética del
agua, cambio climático y trabajo con
grupos vulnerables”, “Historia y
Construcción Jurídica y Ética del México
actual” y “Ética Clínica y Comités
Hospitalarios”, los cuales pretenden traer a
la agenda del profesional docente
interesado, y de sociedad en general,
aquellos puntos nodales de discusión en
términos de la reﬂexión sobre lo correcto
para esta sociedad, en términos de la
observación de los puntos nodales que
requieren atención multidisciplinaria.
Cada módulo se asume como una curso
intensivo con 10 horas de formación
presencial, que potencializa el estudio del

Fecha de Inicio y Terminación: 16 de
Febrero al 26 de Mayo de 2018
Horario y lugar en donde se impartirá:
De 16:00 a 21:00 hrs. los viernes, y de
09:00 a 14:00 hrs. los sábados, Sección
Preparatoria, del Colegio Cristóbal Colón.
Número de horas totales y horas por
sesión: 85 horas totales, cinco horas por
sesión académica de trabajo, siete
módulos de 10h valor curricular cada uno,
y trabajo de escritura de ensayo ﬁnal con
perspectiva ética.
Modalidad: Presencial
Objetivo: Hacer un recorrido desde la
ética teórica, sus representantes, y su
aplicación a partir de su metodología,
desde los derechos humanos y el
desarrollo histórico de los pueblos, hasta la
comprensión de la ética aplicada a
humanos, no humanos, medio ambiente y
procesos sociales de la actualidad en
México.
Número y Perﬁl de participantes: Mínimo
15 participantes y máximo de 35
participantes.

Quien debe cursar el diplomado:
1. P r o f e s i o n i s t a s y e s t u d i a n t e s
universitarios en ciencias de la
salud: médico, enfermeras,
psicólogos, investigadores.
2. Miembros de organizaciones civiles,
movimientos y asociaciones
dedicadas a promover la dignidad
de las personas humanas.
3. Abogados, juristas, legisladores.
4. P r o f e s o r e s , e d u c a d o r e s ,
formadores, padres de familia y
trabajadores sociales.
5. Sacerdotes, religiosos, pastores,
agentes de formación pastoral.
6. Personas interesadas en la bioética
Beneﬁcios: Los egresados del programa
serán capaces de:
1. M e j o r a r e l e n t o r n o s o c i a l y
ecológico, elevando la calidad
humana en su actuar diario.
2. Tomar decisiones aplicando juicios
de valor en su vida personal y
profesional.
3. Reconocer a la persona como
principio y ﬁn, preservando la vida,
la naturaleza humana y el medio
ambiente.
4. A r g u m e n t a r s o l u c i o n e s d e
problemas bioéticos, respetando la
diversidad de opiniones, creencias y
cultura.
5. Desarrollar la cultura bioética en su
entorno.
6. Aplicar los productos de la ciencia y
la tecnología en beneﬁcio de la
vida, a salud, la sociedad y el medio
ambiente.
7. Participar en comités bioéticos
hospitalarios o Institucionales.
Criterios de Evaluación: Se requiere un
80% de asistencia. Se evaluará diariamente
el desempeño, participación y lectura guiada

de las y los participantes a través de
participaciones, dinámicas de discusión y
entrega de trabajos individuales y de
participación en equipo.
Costos del Diplomado:

Inscripción $1,850.00 MX

Participación por módulo: $1,350.00 MX
Coordinador del Programa:
M a e s t r o P e d r o A n t o n i o M u ñ o z A g u i l a r,
Educación Continua.
CORREO ELECTRÓNICO:
pamunoz@ccc.edu.mx
Informes e Inscripciones:
Susana Guadalupe Herrera Valderrama
TELÉFONO:
(55) 26250020 ext 321
CORREO ELECTRÓNICO:
sherrera@ccc.edu.mx
Inscripciones en línea:
www.ccc.edu.mx
Ubicar la liga de EDUCACIÓN CONTINUA Diplomado en Ética Aplicada y Bioética.

