
TÍTULO OTORGADO
Diplomado en Bioética

MODALIDAD: Virtual .

DURACIÓN: 120 horas.

DIRIGIDO A:
Profesionales y estudiantes de todas las áreas del conocimiento que posean el interés en el 

reconocimiento de la vida en los aspectos biológicos y éticos. Asimismo, todas las personas que 

sientan la necesidad de ampliar sus conocimientos, habilidades y competencias en el desarrollo 

e incursión en la toma de decisiones de carácter ético-legal.

Se resalta la importancia de participación de estudiantes y profesionales que integren grupos 

directivos en procesos investigativos en el campo ambiental, manejo de seres vivos y 

relacionados con los sectores de la salud y la educación.

Graduandos que opten por el título de pregrado de todos los programas, personal 

administrativo que estén interesados en actualizar, analizar y profundizar sus conocimientos de 

su participación en diferentes escenarios relacionados con la existencia de la vida en cualquiera 

de sus formas. 

JUSTIFICACIÓN:
La Universidad La Gran Colombia considera que la educación es un espacio de formación 

humana que le sale al paso a cualquier manifestación de individualismo excluyente, egoísta y 

como mero reclamante de sus derechos. El hombre asume, más bien, un ejercicio incluyente y 

dialógico con los otros hombres, sin distingos de clases; se configura a sí mismo en la formación 

intelectual que le permita desarrollar y efectuar la libertad y la responsabilidad hacia sí mismo, 

con los demás y el hábitat que nos rodea. Acudiendo al proyecto antropológico 

grancolombiano, responde desde la educación a una formación integral del ser humano desde 

una perspectiva integral.

Ahora bien, el Diplomado en Bioética se apoya en la formación integral en tanto distintiva de la 

UGC que recoge tres pilares relevantes: a) autonomía, pues cada ser humano, siempre en 

construcción de sí mismo y abierto hacia los demás, evidencia el principio de beneficencia y no 

maleficencia bioética. 

Como se puede apreciar, el desarrollo del diplomado potencializa la capacidad de decidir e 

incidir sobre su propia vida, siendo crítico y renovador bajo el principio de la autonomía, 

reconociendo su carácter finito, que, a su vez, está lanzado a lo inconmensurable: al encuentro 

con lo totalmente Otro que le otorga sentido a la existencia humana para, finalmente, encontrar 

el principio de  justicia, arraigado en el respeto y las libertades humanas de cada persona, 

preservando así su dignidad y promoviendo mejores condiciones para el bien común, que, cabe 

decirlo, no descuida en absoluto el desarrollo de cada individuo (Universidad La Gran 

Colombia, 2016, pp. 50-51) y de su entorno.

En esa misma línea de pensamiento, la realización del diplomado integra las necesidades 

formativas de los estudiantes por medio de la observación, casos de estudio, situaciones 

actuales y conflictivas de la conducta profesional humana frente al valor de la vida entre otros. 

Asimismo, permite el reconocimiento y análisis de los aspectos fundamentales  que  juega  la  

biodiversidad  en  la  vida  del ser  humano como agente racional, con el objeto de  determinar  

los  principales  eventos  de  conductas  opuestas  a  un pensamiento bioético en el mundo de  

hoy.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO: 
Determinar las diferentes propuestas de reconocimiento de la vida en cualquiera de sus formas 

como realidad humana-natural.

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:
Docente con maestría y/ doctorado, con una experiencia mínima de cuatro (4) años como 

catedrático o conferencista en instituciones de educación superior en Colombia, y con mínimo 

cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados con el área disciplinar.

PLAN DE ESTUDIO:
Módulo I: Fundamentación de la bioética 

Módulo II:  Conflictos bioéticos

Módulo III: Bioética y Tecnología

Módulo IV: Bioética y derechos humanos

Módulo V:  Trabajo de investigación desde la bioética 

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160

Número de celular: 321 803 3445 

Correo:  formacion.continuada@ugc.edu.co 

FORMACIÓN
CONTINUADA

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

CENTRO DE ÉTICA
Y HUMANIDADES

https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform

