Maestría de

INVESTIGACIÓN EN BIOÉTICA

RPC-SE-04-No.026-2018

INVERSIÓN

$ 9.750,00
incluye matrícula
y aranceles de
titulación

plan de

ESTUDIOS
SEGUNDO PERÍODO

PRIMER PERÍODO
- Introducción a la investigación
- Ética personal, social y ambiental
- Introducción a la Bioética
- Fundamentos y Práctica sanitaria
- Ética de la relación clínica

TERCER PERÍODO

- Metodología de la investigación
- Ética de la investigación clínica
- Ética del origen y comienzo de la vida
- Ética del ﬁnal de la vida
- Bioética en la intervención
socio-ambiental

HORARIO:

Viernes de 17h00 a 21h00
Sábado de 08h00 a 14h00

- Trabajo de titulación

REQUISITOS:
* Título de tercer nivel reconocido por la SENESCYT
* Certiﬁcado de registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
* Hoja de vida actualizada (con fotografía)
* Copia a color de la cédula/pasaporte y de la papeleta de
votación
* Ensayo escrito y entrevista

CAMPO OCUPACIONAL
- Organización, gestión y dirección de Comités de Ética de la Investigación en Seres Humanos y Comités de Ética
Asistencial en Salud, en ámbitos académicos, cientíﬁcos y hospitalarios.
- Consultoría y asesoría en el área de la ética y la bioética para la organización de Comités Institucionales de Ética
Asistencial y Comités de Ética de la Investigación.
- Docencia universitaria en ética y bioética en todos los niveles de educación.
- Participación y gestión en centros y grupos de estudio e investigación, públicos y privados.
- Asesoría en el área de la ética y la bioética a entidades públicas y privadas como: hospitales, centros de salud,
organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.
- Proposición, dirección y desarrollo de proyectos de investigación sobre los problemas de la ética y la bioética en el
contexto social del país.
- Gestión y formulación de políticas públicas para asegurar la supervivencia de la especie humana y el planeta.
- Producción académica y cientíﬁca en ética y bioética con relevancia nacional e internacional.
- Continuidad de formación y especialización a nivel de doctorado.

FINANCIAMIENTO
CONTADO
Tesorería de la Universidad.
Transferencia Bancaria.

TARJETA DE CRÉDITO

CRÉDITO DIFERIDO PUCE

CRÉDITO BANCO DEL PACÍFICO

Opciones y facilidades de pago.

Crédito educativo.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE
Si pertenece a la Cooperativa, de acuerdo a los requerimientos de la Cooperativa.

infoposgrados@puce.edu.ec
esantacruz@puce.edu.ec

