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0149 BIOÉTICA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Nombre de las Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Bioética. 

Eje Formativo: Socio-Humanística. 

Requisitos: Cursar Ética y Desarrollo Profesional (0124). 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

La bioética surge en 1970, a través del bioquímico Van Rensselaer Potter, como 

una nueva discuiplina que uniera la cultura científica (vida yu medio ambiente) y la 

humanóistica (ética). En la promoción de la salud y respeto de los derechos 

humanos, la bioética pondera los retos de la ciencia y del proyecto Genoma 

Humano, por ejemplo, sobre todo considerando que éste pudiera modificar la 

herencia y así la historia natural de la vida. La bioética interactúa entre los sitemas 

biológicos que obedecen leyes físicas y la conciencia ético-moral. Así pues con la 

implementación de la bioética se pretende abordar los dilemas éticos que surgen 

de los avances de las ciencias de la vida. 

 

Objetivo general: 

El alumno adquirirá las bases formativas para la adecuada comprensión de los 

principios éticos que deben regir su práctica profesional.  

 

Objetivos específicos: 

1. Que el alumno comprenda las implicaciones bioéticas implícitas en el 

desarrollo de las nuevas tecnologías. 
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2. Que el alumno comprenda los alcances éticos en la aplicación de las 

nuevas tecnologías diagnósticas. 

 

Contenido sintético: 

1. Ética y moral; Introducción a la bioética. 

2. Antecedentes históricos. 

3. Ética y ciencias de la salud. 

4. Bioética, una nueva disciplina. 

5. Documentos y legislación. 

6. Experimentación animal. 

7. Experimentación humana. 

8. Manipulación genética. 

9. De la investigación al laboratorio diagnóstico. 

10. La ética del químico. 

11. El paciente y sus derechos (confidencialidad). 

12. La intención, la decisión y las consecuencias. 

13. El error y la negligencia. 

14. El diagnóstico genético. 

15. Células madres. 

16. Clonación. 

17. El laboratorio ante los nuevos avances científicos. 

 

Estrategias didácticas: 

1. Exposición teórico-práctica del profesor 

2. Participación activa del alumno 

3. Investigación bibliográfica y presentación de un trabajo escrito 

 

Estrategias de evaluación 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes parciales (3) 75% 

Trabajo escrito 25% 
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 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria, así como aprobar dos de los tres exámenes parciales. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Bibliografía: 

1. Veath RM. The Basics of Bioethics. 3a ed. 2011. 

2. Beauchamp T. Philosophical ethics. An introduction to moral philosophy. 

McGraw-Hill, Inc. 3ª ed. 2000. 

3. Gracia D. Fundamentación y enseñanza de la bioética. Editorial el búho. 2ª ed. 

2000. 

4. Alvarez GA. Bioética y Ética Profesional. Servicio de publicaciones de la 

universidad de Almería. 1999. 

5. Introducción a la Bioética: 

http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/bioetica.htm. 

6. Journal of Bioethical Inquiry. http://rd.springer.com/journal/11673. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

Elaboró: Dr. Humberto Astiazarán García. 
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