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En este Boletín, el número 15, partamos de afirmar 
que los siglos XX y XXI se han caracterizado por 
ser una época donde el desarrollo tecno–científico 
ha enfrentado al ser humano a un gran número de 
dilemas éticos los cuales requieren para su reflexión 
de herramientas nuevas de pensamiento que propicie 
un análisis juicioso de las situaciones y las decisiones 
que cobijan entre otros asuntos, cuestiones cotidianas 
o del ejercicio de las profesiones.

Ante los conflictos suscitados por los desarro-
llos científicos y tecnológicos se tienen en cuenta 
con la bioética distintas posturas que ameritan ser 
pensadas y reflexionadas. Se configuran principios 
éticos como base para una ética civil que reconozca 
la dignidad de los seres humanos.

En esta era del conocimiento, la comunicación y la 
tecnología que privilegiadamente nos ha correspondido 
vivir, se precisa la renovación de la Universidad, todo el 
acervo de conocimientos y saberes que se nos están 
dando, están inmersos en la crisis ética del mundo 
actual y cuanto más avanza la crisis más parece crecer 
la incapacidad para pensar en soluciones.

Por estos motivos este boletín pretende actualizar 
a nuestros lectores y de esta manera pensar en esas 
soluciones posibles en medio de la época de transi-
ción en la que vivimos, donde el énfasis debe ser ético 
y no solo científico.

Jaime Escobar Triana M.D. 
M.Sc. Filosofía, M.Sc. Bioética 

Director Departamento de Bioética 
Universidad El Bosque 

Bogotá, agosto de 2011

Desde su origen la bioética se ha caracterizado por 
presentar variadas disquisiciones conceptuales y por la 
perspectiva plural ante los problemas suscitados por los 
avances en ciencia y tecnología, esto ha hecho que después 
de más de cuarenta años nos preguntemos ¿Qué es la 
Bioética? ¿Cuáles son sus preocupaciones y limitaciones? 
¿Cuáles sus enfoques epistemológicos? Por este motivo 
El Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, 
liderado por su Director el Dr. Jaime Escobar Triana, los 
pasados 26 y 27 de agosto realizó el XVII Seminario 
Internacional de Bioética, ¿Qué es la Bioética? Saberes, 
epistemologías y prácticas.

Fueron presentadas diversas perspectivas sobre este 
tema, contamos con la presencia de conferencistas 
internacionales y nacionales, así como también se 
presentaron trabajos realizados por estudiantes y egre-
sados del Programa de Bioética de la Universidad El Bosque.

Como invitados internacionales tuvimos a Gilbert Hottois 
(Universidad Libre de Bruselas, Bélgica); Claudio Lorenzao 
(Universidad de Brasilia, Brasil) y a Corine Pelluchon 
(Universidad de Poitiers, Francia). Los conferencistas nacio-
nales fueron profesores e investigadores del programa de 
Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque, entre 
ellos tuvimos al Dr. Jaime Escobar Triana, Constanza Ovalle 
Gómez, Chantal Aristizábal, Luis Álvaro Cadena, Sergio de 
Zubiría, Jairo Rodríguez y Gustavo Chirolla.

Presentación

XVII Seminario Internacional de Bioética
26 y 27 de agosto de 2011. Bogotá D.C., Colombia

¿Qué
Saberes, epistemologías y prácticas

es la
Bioética?
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Modificados Genéticamente, la Bioé-
tica y Educación y las tendencias 
que existen al respecto, e incluso 
da cuenta de los Fundamentos de la 
Bioética, como algo transversal que 
acompaña a cada artículo.

Memorias III Congreso Interna-
cional de la Red Bioética UNESCO 
para América Latina y el Caribe: 
Bioética en un continente de la 
exclusión: de la reflexión a la 
acción.

El III Congreso Internacional de la 
Red Bioética UNESCO para América 
Latina y el Caribe representó un 
valioso aporte a la Bioética y un 
estímulo para quienes propiciamos 
una ética por la vida. Las memo-
rias recogen en su gran mayoría 
los documentos presentados por 
los conferencistas de las diferentes 
mesas de trabajo realizadas durante 
los días 23 a 26 de Noviembre de 
2010 y los textos de los trabajos 
libres presentados durante el desa-
rrollo del congreso. Cada día que 
pasa la Bioética conquista nuevos 
espacios en el contexto académico 
internacional. Disponible desde: 
http://www.bioeticaunbosque.edu.
co/eventos/IIICongresounesco.html 

Eventos de interés 

Textos recomendados

En total al XVII Seminario Internacional de Bioética 
asistieron mas de 400 personas interesadas en los temas 
que se trabajan en el campo de la Bioética.

En general en este seminario fue ratificada la idea de 
Bioética como un conjunto de prácticas, saberes y espistemo-
logías que tienen como objetivo aclarar y resolver dilemas 
bioéticos, construir una ética civil y por ende un mundo 
donde haya sociedades justas, democráticas y respe-
tuosas de la diversidad y el pluralismo cultural.
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Informes

Universidad El Bosque, noviembre 24, 25 y 26 de 2010 - Bogotá, Colombia
Universidad Nacional de Colombia, noviembre 23 de 2010 - Bogotá, Colombia

III Congreso Internacional de la REDBIOÉTICA 
UNESCO para América Latina y el Caribe

Bioéticade exclusión:

DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN

IV Encuentro del Programa de Educación Permanente de Bioética de la
REDBIOÉTICA UNESCO

www.tercercongresoredbioetica.edu.co
tercercongresoredbioetica@gmail.com
doctoradobioetica@unbosque.edu.co
bioetica@unbosque.edu.co

Universidad El Bosque - Departamento de Bioética
Carrera 7 B bis No. 132 -11
Teléfonos: (57)(1)6489039 - (57)(1) 6489036
Fax: (57)(1) 2166233 - Bogotá D.C. - Colombia

Volumen 28 de la Colección Bios 
y Ethos. Propuestas y reflexiones 
para fundamentar la educación en 
Bioética. Editor: Jaime Escobar 
Triana.

Dedicado a la línea de investi-
gación en Bioética y Educación 
del Programa de Bioética de la 
Universidad El Bosque, en ésta 
edición encontraremos investiga-
ciones realizadas por estudiantes, 
egresados y profesores del Programa 
de Bioética. Invitamos a todos los 
interesados y estudiosos de los 
temas de la Bioética, en especial 
de enseñanza y fundamentación, 
para que hagan una lectura crítica 
y enriquecedora del presente libro. 
En “Propuestas y reflexiones para 
fundamentar la educación en Bioé-
tica” encontrarán de manera ratificada 
que la bioética cumple un papel nece-
sario y valioso en la sociedad.

Revista Colombiana de Bioética 
Volumen 6 (1). Enero–Junio de 
2011.

La Revista Colombiana de Bioé-
tica, en su volumen 6, número 1, 
recoge un grupo variado de artículos 
con alta calidad, producto de inves-
tigaciones y reflexiones hechas por 
autores nacionales e internacionales, 
once (11) textos en total. En este 
número se presentan documentos 
que recorren diversos campos de 
estudio y acción para la bioética, 
variando desde la Bioética y salud 
con el Consentimiento Informado, la 
Bioética y Ambiente con temas como 
Biocombustibles o los Organismos 

Liderado por el Dr. Volnei Garrafa 
de la Universidad de Brasilia, ha sido 
organizado el IX Congreso Brasileño 
de Bioética y I congreso brasileño de 
bioética clínica. La temática central de 
estos eventos se ha denominado Uma 
década depois: Bioética(s), poder(es) 
e injustiça / Una década después: 
Bioética(s), poder(es) e injusticia(s). El 
evento se llevará a cabo en la ciudad 
de Brasilia durante los días 7, 8, 9 y 
10 de septiembre de 2011. Para dicho 
congreso el Dr. Jaime Escobar Triana 
ha sido invitado como conferencista 
internacional y presentará el tema 
“Atención primaria: puente para la 
equidad y la integridad”.
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Noticias bioéticas

Temas de actualidad

Henry Langlois fue uno de los soldados a quienes 
se les dijo en 1955 que ellos estaban sirviendo a 
su país cuando fueron voluntarios para inhalar un 
agente biológico que el gobierno estaba probando. 
Un año después (1956), a presos de la Penitenciaría 
de Ohio fueron “voluntarios” a los que se les inyectó 
células vivas de cáncer. Disponible desde: http://
www.bioeticas.org/bio.php?articulo1272 

•	 Con el patrocinio de la Universidad Central y la 
Academia Nacional de Medicina, el Instituto Colombiano 
de Estudios Bioéticos (ICEB) ha organizado el ciclo 
de foros “Bioética y algunos conflictos sociales en 
Colombia” que se realizarán entre el 10 de agosto 
y el 23 de noviembre de 2011 en el auditorio de 
la Academia Nacional de Medicina. Información 
disponible desde: http://www.mineducacion.gov.co/
cvn/1665/w3-article-278725.html 

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
Luis Alberto Sánchez Alfaro

Centro de Diseño y Comunicación

PBX: 6489000 ext. 1540 - 1152 - 1134
Teléfono: 6489039-6489036
Fax: 2166233
bioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis No. 129-47

Organizado por La Sociedad 
Internacional de Bioética –SIBI– 
entre el 19 y el 22 se septiembre 
de 2011 se realizará en Gijón –
España– el VII Congreso mundial 
de Bioética. Medio ambiente y desa-
rrollo sostenible: aspectos bioéticos. 
La información necesaria y completa 
puede ser consultada desde: http://
www.sibi.org/act/7congreso/pinf.htm 

•	 El director del Departamento de Bioética de la 
Universidad El Bosque, Dr. Jaime Escobar Triana, 
fue invitado por la Red Bioética Unesco a parti-
cipar en el Seminario Subregional de Educación 
en Bioética: construyendo consensos. 
Experiencias locales: lecciones aprendidas y 
desafíos, realizado los días 18 y 19 de agosto de 
2011 en la ciudad de Lima, Perú. En este evento al 
igual que se hizo con el Centro de Investigaciones 
de Bioética de la Universidad Libre de Bruselas, se 
dio a conocer la actividad y experiencia educativa 
del Programa de la Maestría en Bioética, así como 
se establecieron alianzas con programas similares 
de la región Latinoamericana como Brasil, Argentina 
y Perú. En dicha reunión fueron destacados nuestros 
programas del Departamento de Bioética como los 
más sólidos y productivos de Latinoamérica.

•	 En marzo de 2011 se dio a conocer que: 1) En 1958 
el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
financió la aplicación de tranquilizantes que fueron 
probados en 90 prisioneros de la Penitenciaría 
de Ohio; 2) En la década de los 60 y 70, a 15.000 
marines se les invocó al “deber patrio” cuando los 
científicos de la Universidad del Estado de Ohio 
probaron una vacuna de neumonía en ellos; y 3) 

Una nueva promoción de especialistas y magíster 
en Bioética

El jueves 19 de mayo de 2011 se llevó a cabo la 
ceremonia solemne de graduación de siete (7) especia-
listas en Bioética y cuatro (4) Magíster en Bioética. Los 
graduandos procedían de distintas profesiones tales 
como: medicina, educación, enfermería, filosofía, admi-
nistración de empresas y terapia ocupacional. Recibieron 
el grado de Especialista en Bioética: Karen Eliam Albancando 
Garzón (Médico Veterinario y Zootecnista), Andrés 
Mauricio Álvarez Pinzón (Médico), Marleny Cárdenas 
Hernández (Enfermera), Doris Marlen González Castañeda 
(Enfermera), Marlen Rocío Jiménez Velandia (Enfermera), 
Wilson Andrés Parra Chico (Médico) y Nelson Mauricio 
Sánchez (Licenciado en Filosofía). Y el grado de Magíster 
en Bioética: Fanny Patricia León Munar (Terapeuta Ocupa-
cional), Blanca Isabel Martínez de Pinzón (Administradora 
de Empresas), Claudia Rocío Medina Bojaca (Licenciada 
en Biología) y Claudia Marcela Rozo Reyes (Terapeuta 
Ocupacional). Felicitamos a los graduando y los animamos 
a continuar con sus aportes en la construcción de la Bioé-
tica para nuestro país.

Grupo de Investigación

Estructura y conformación del grupo de investigación 
“Bioética, ciencias de la vida” clasificado en categoría C 
de COLCIENCIAS. Este grupo está conformado por profe-
sores e investigadores del Departamento de Bioética de la 
Universidad El Bosque. 
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Área de 
investigación

Línea de  
investigación 

Profesores  
investigadores

Bioética y 
salud

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas 
clínicas

Jaime Escobar Triana

Constanza Ovalle

Chantal Aristizábal

Gilma Rodríguez

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas 
de  
investigación 
(biotecnológica 
– biomedi-
cina)

Jaime Escobar Triana

Chantal Aristizábal

Hernando Angueyra

Bioética y 
educación

Educación 
en bioética y 
bioética para 
la educación

Constanza Ovalle

Sergio De Zubiría

Boris Pinto

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle

Sergio De Zubiría

Luis Alberto Sánchez 
Alfaro

Bioética y 
ambiente

Evolución y 
problemas 
ambientales

Álvaro Cadena Monroy

Arturo Liévano León

Edna Constanza  
Rodríguez

Fundamentos 
de la bioética

Saberes, 
epistemo-
logías y 
prácticas en 
bioética

Jaime Escobar Triana, 
Sergio De Zubiría,  
Constanza Ovalle, 
Chantal Aristizábal, 
Álvaro Cadena 
Monroy, Boris Pinto

Sentidos y 
prácticas de 
justicia

Jaime Escobar Triana

Sergio De Zubiría

Biopolítica Gustavo Chirolla

Jaime Escobar Triana

Se encuentran abiertas las inscripciones de 
los programas de Doctorado, Maestría y 
Especialización en Bioética para el primer 
período académico de 2012. 

• DOCTORADO EN BIOÉTICA
Duración: de 3 a 6 años
Título obtenido: Doctor en Bioética

• MAESTRÍA EN BIOÉTICA
Duración: 4 semestres
Título obtenido: Magíster en Bioética

• ESPECIALIZACIÓN EN BIOÉTICA
Duración: 2 semestres
Título obtenido: Especialista en Bioética

Requisitos
Poseer título universitario, lectura comprensiva 
de una lengua moderna. Aprobación del proceso 
de admisión e inscripción en un área de investigación.

Inscripciones 
Doctorado, 
Especialización 
y Maestría en Bioética

Informes
Teléfonos: 6489039/ 6489036 - Fax: 2166233 
Correo: bioetica@unbosque.edu.co - Cra. 7D Bis No. 129-47


