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PROGRAMA BIOÉTICA 

Diploma Superior en Bioética 
 

 

 El Diploma Superior en Bioética consta de cuatro seminarios y posee una carga horaria total 

de 190 horas reloj. Los cursos que lo componen son: 

 

-Introducción a la bioética y a los comités de ética (modalidad virtual o presencial) 

-Introducción a la ética de la investigación (modalidad virtual o presencial) 

-Bioética clínica (modalidad virtual o presencial) 

-Problemas de ética de la investigación (modalidad virtual) o Teoría y métodos de la 

bioética (modalidad presencial) 

 

Para la obtención del Diploma Superior en Bioética será necesario haber realizado y aprobado 

la totalidad de los seminarios mencionados. Asimismo, se exigirá la aprobación de una evaluación 

final integradora. Dicha evaluación consistirá en la realización de una monografía, que deberá 

abarcar e integrar los contenidos trabajados en los cursos. A continuación detallamos una guía para 

hacerla.  

 

Lineamientos para realizar la evaluación final integradora: 

 

El objetivo de la monografía es desarrollar un problema ético o un debate del campo de la 

bioética en base a los contenidos abordados durante los cursos, y a la luz de la bibliografía trabajada. 

Se espera que integren los conocimientos adquiridos durante los distintos cursos realizados, así como 

también que vinculen los aspectos teóricos y prácticos analizados en los mismos.  

La realización de una monografía implica realizar un trabajo crítico de elaboración personal. 

Una monografía no es un trabajo meramente expositivo aunque tampoco se espera que se presente un 

trabajo completamente original; sino que el objetivo es desarrollar un problema, los argumentos a 
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favor y en contra del mismo y defender una de las posiciones planteadas y/o proponer su propia 

postura al respecto.  

 

La elección del tema o problema de la monografía dependerá de los seminarios realizados y de 

las preferencias de cada alumna/o.  Lo que se exige como requisito es que tomen temas y contenidos 

de al menos dos de los cursos realizados, mostrando sus conexiones. Las/os alumnas/os de los 

seminarios presenciales, tengan en cuenta que no podrán elegir el mismo tema trabajado en una 

monografía previa.  

 

Criterios de evaluación: 

 

Para la corrección de la monografía se tendrán en cuenta los siguientes criterios: claridad en la 

exposición; corrección de los aspectos teóricos y manejo de la bibliografía propuesta; adecuación de la 

justificación brindada; relevancia del problema/debate/caso planteado en relación con la bibliografía 

analizada.   

 

Especificaciones:  

 

-La monografía es individual. 

-Deberá abarcar temas y contenidos de al menos dos de los cursos realizados. 

-Extensión: entre 12 y 15 páginas incluyendo la bibliografía (fuente Times New Roman 12, Arial 11 o 

similar e interlineado 1,5).  

-Presentación: la monografía deberá ser enviada por correo electrónico a sgobet@flacso.org.ar   

-Una vez entregada la monografía se deberá abonar un arancel en concepto de examen final. 

-Adjuntar un curriculum vitae breve –no más de 1 página- con los datos más relevantes de su 

formación de grado o posgrado, y del ámbito en el que se desempeñan profesionalmente en la 

actualidad. Y los cursos realizados en FLACSO, año de realización y modalidad.  

-Fecha de entrega: la monografía podrá entregarse (cómo máximo) hasta un año después de haber 

concluido el último seminario del Diploma. Pero en ningún caso debe superar los 24 meses desde el 

inicio de la cursada del primer seminario de este trayecto integrado.  El tiempo máximo para cursar y 

aprobar los seminarios de Diploma es de dos años, pasado este tiempo, no podrán recibirse los trabajos 

finales. 

-La carátula deberá ser como la que figura a continuación:  
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ÁREA DE ÉTICA, DERECHOS Y BIENES PÚBLICOS GLOBALES 
 

 

 

POSGRADO (DENOMINACIÓN SEGÚN AC TA DE CREACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

POSGRADO) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Estudiante/Autor: (nombre y apellido completo) 

 

 
 
 

Trabajo final para optar por el grado académico de Diploma Superior en Bioética 

 

 
 

 
 

Fecha: (DD/MM/AA) 
 

 

 

Título tesis / trabajo final (versión final) 
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