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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Bioética

Primer semestre:
Introducción a la investigación.
Ética personal, social y ambiental.
Introducción a la Bioética.
Fundamentos y Práctica sanitaria.
Ética de la relación clínica.

Segundo semestre:
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.

Tercer semestre:
Trabajo de titulación.

INVERSIÓN

USD  9.750,00
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para

EL INGRESO

Horarios Duración

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.
Consultor y asesor 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 entre otras.
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.

1. Título de tercer nivel reconocido por la SENESCYT.
2. Certificado de registro del título de tercer nivel en la SENESCYT
3. Hoja de Vida actualizada (con fotografía).
4. Copia a color de la cédula/pasaporte y papeleta de votación
(vigente).
5. Certificado de segunda lengua correspondiente a nivel A2 o 
su equivalente en idioma inglés, francés, italiano, alemán o 
portugués.
6. Ensayo escrito y entrevista.

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

Tres semestres



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.
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