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Este boletín de Bioética, Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS), es una ventana abierta para mostrar algunas acti-
vidades importantes que el Departamento de Bioética de 
la Universidad El Bosque hace para promover la bioética.

Inicialmente, hacemos una invitación cordial para asistir 
al XXI Seminario Internacional de Bioética que se realizará 
en la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia, el 21 
y 22 de agosto de 2015. En esta oportunidad se dedicará 
al Trashumanismo y al Poshumanismo y se hará el lanza-
miento por los autores Gilbert Hottois y Jean–Noël Missa, 
de su Encyclopédie du trans/posthumanisme. L’human et 
ses préfixes.

Les presentamos dos publicaciones: la Revista Colom-
biana de Bioética Vol. 10 (1), enero–junio de 2015, que en 
esta oportunidad trae un perfil del doctor Ricardo Maliandi 
(q.e.p.d.), un artículo de investigación, cinco de reflexión, 

dos de revisión, un reporte de caso y un ensayo. Y el libro 
de la autora francesa Corine Peluchon Elementos para una 
ética de la vulnerabilidad. Los hombres, los animales, la 
naturaleza coeditado por la Universidad el Bosque (Depar-
tamento de Bioética) y la Universidad Javeriana.

Nos complace, igualmente, que Colciencias haya 
clasificado en Categoría A, en el 2015, nuestro Grupo 
de investigación Bioética Ciencias de la vida. Este es un 
reconocimiento a la investigación, generación y difusión 
del conocimiento que hace la Universidad El Bosque y su 
Departamento de Bioética.

Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética

Profesor e investigador senior
Universidad El Bosque

Bogotá, Colombia, junio de 2015

«Sin ethos –principal, o acaso único recurso compensatorio de que disponemos frente a la ineluctable conflictividad–, 
la cultura, la sociedad y la vida humana en su conjunto quedan expuestas a la sordidez y a la espontánea violencia de 
nuestra propia naturaleza».

Ricardo Maliandi
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Presentación

De interés

XXI Seminario Internacional de Bioética 
Transhumanismo y Posthumanismo.
Agosto 21 y 22 de 2015.

La Universidad El Bosque y su Departamento de Bioé-
tica invitan a este importante encuentro académico que de 
manera ininterrumpida, durante 21 años, se ha ocupado 
de la reflexión, el análisis y el debate de los más impor-
tantes temas de estudio de la bioética. Frente a los retos 
del trans- y post humanismo la bioética asume como tarea 
el examen crítico de las antropotécnicas y de las antro-
potecnologías, aquellas que constituyen nuestro pasado y 
aquellas que despliegan nuestro porvenir.

La bioética se ve así abocada a preguntarse por 
las condiciones actuales en que ha de ser pensado lo 
humano. Por la importancia y actualidad del tema, el 
Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque 
invita a toda la comunidad a participar en el XXI Semi-
nario Internacional de Bioética sobre Transhumanismo y 
Posthumanismo, en el cual se propone pensar lo humano, 
a partir de sus prefijos: trans, post, super, techno, etc.

El evento contará con la presencia de invitados nacionales 
e internacionales como Gilbert Hottois y Jean Noël Missa, 
profesores de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y 
Jan Helge Solbakk, de la Universidad de Oslo, Noruega.
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Capacitación para docentes en bioética

Entre el 8 y el 11 de abril de 2015 se realizó en Córdoba, 
Argentina, el Seminario Taller Regional «Capacitación 
intensiva para docentes en Bioética». Esta actividad de 
capacitación hizo parte del Programa Regional de Bioética 
y Ética de la Ciencia de la Unesco, Oficina de Monte-
video y fue organizada por la cátedra de Filosofía y Ética 
profesional de la Escuela de Nutrición de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 
y la Universidad Católica de Córdoba.

Revista Colombiana 
de Bioética. Volumen 
10 N.° 1, enero-junio 
de 2015

Este volumen de 
la Revista Colom-
biana de Bioética, 
contiene un homenaje 
a la memoria del doctor 
Ricardo Maliandi, falle-
cido el 12 de febrero 
de 2015, un artículo 
de investigación, cinco 
de reflexión, dos de 
revisión, un reporte de 
caso y un ensayo.

María de la Luz Casas y Diana Lammoglia Alatristre, 
investigadoras mexicanas, presentan una «Evaluación 
de la funcionalidad de los reportes de los Consejos 
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS) en comités de ética en investigación 
en Ciudad de México».

Carlos Fernando Álvarez González escribe un artículo 
de reflexión sobre los «Aportes de la filosofía de Peter 
Sloterdijk, para la fundamentación de la bioética lati-
noamericana».

Carlos Andrés Andino Acosta presenta un artículo de 
reflexión sobre «Bioética y humanización de los servi-
cios asistenciales en la salud».

Jaime Escobar Triana y Constanza Ovalle Gómez 
escriben «Contribuciones de la bioética en la resolu-
ción de conflictos ambientales».

Francy Hollminn Salas Contreras presenta un artículo 
de reflexión sobre «La bioética y el rol del docente 
universitario en la formación del enfermero».

Abdénago Yate Arévalo y Carlos Díaz Rodríguez 
presentan el artículo de reflexión «De la “tanatopolítica” 
hacia la universalización de la racionalidad econó-
mica: “tanatoeconomía”».

Especialización en Bioética  
a Distancia en El Bosque

El Ministerio de Educación Nacional, por Resolución 
9536 de 2 de julio de 2015, otorgó registro calificado al 
Programa de Especialización en Bioética a Distancia de 
la Universidad El Bosque, con una duración de 2 semes-
tres, 18 créditos académicos y centros tutoriales en Pasto 
y Popayán.

¿Qué es el transhumanismo?

Por Nick Bostrom

El transhumanismo es un movimiento vagamente defi-
nido que promueve un enfoque interdisciplinario para 
comprender y evaluar las oportunidades para mejorar la 
condición humana y el organismo humano abierto por el 
avance de la tecnología. Presta atención a tecnologías 
actuales, como la ingeniería genética y la tecnología de la 
información, y los futuros esperados, como la nanotecno-
logía molecular y la inteligencia artificial.

Las opciones de mejora incluyen la extensión radical 
de la salud humana, la erradicación de la enfermedad, la 
eliminación del sufrimiento innecesario, y el aumento del 
intelecto humano, físico y capacidades emocionales. 

El transhumanismo también incluye la colonización 
del espacio y la posibilidad de crear máquinas superin-
teligentes, junto con otros desarrollos potenciales que 
podrían alterar profundamente la condición humana. 

El ámbito no se limita a los aparatos y la medicina, sino 
que abarca también, diseños económicos sociales institu-
cionales, desarrollo cultural, y habilidades psicológicas y 
técnicas. Los transhumanistas esperan que el uso respon-
sable de la ciencia, la tecnología y otros medios racionales 
logren seres con mucho mayores capacidades que los 
seres humanos actuales.

A diferencia de otras perspectivas éticas, la visión tran-
shumanista es guiada por una visión evolutiva de adoptar 
un enfoque más proactivo a la política tecnológica. Esta 
visión, a grandes rasgos, es crear la oportunidad de vivir 
una vida mucho más larga y más sana, para mejorar 
nuestra memoria y otras facultades intelectuales, para 
refinar nuestras experiencias emocionales y aumentar 
nuestra sensación subjetiva de bienestar, y en general 
para lograr una mayor grado de control sobre nuestras 
propias vidas.

Adaptado de BOSTROM, Nick. «Valores transhumanistas».  
[En línea]. [Fecha de consulta 2 de mayo de 2015]. 
Disponible en http://www.ierfh.org/br.txt/ValoresTranshuma-
nistas2005.pdf

Textos recomendados

Noticias bioéticas
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Doris Amparo Parada Rico y Paola Esther Olivares 
presentan un artículo de revisión sobre «Humanización 
del cuidado durante el encuentro madre-recién nacido: 
una responsabilidad ética del equipo de salud».

Laity Velásquez Fandiño escribe el artículo de revisión: 
«Tendencias del encuentro bioético-biopolítico: visi-
bilización en revistas indexadas de Iberoamérica».

Un importante equipo de investigadores del Hospital 
Universitario Santa Fe de Bogotá, integrado por Samuel 
Barbosa, Diana Cárdenas, José Félix Patiño, Efraín Noguera, 
Ana María De Brigard, Sonia Echeverri y Roberto Esguerra, 
presentan un interesante reporte de caso sobre «Extrac-
ción de semen post mortem (ESP): aspectos éticos y 
legales. Descripción de caso y estudio en Colombia».

Finalmente, Luis Gabriel Rivas Castaño escribe el 
ensayo «Crisis de la Modernidad. El Pacto con el 
Demonio».

Elementos para 
una ética de la 
vulnerabilidad. 
Los hombres, 
los animales, la 
naturaleza.

Este libro, de Corine 
Peluchon, es una publi-
cación en convenio 
de la Universidad El 
Bosque (Departamento 
de Bioética) y la Univer-
sidad Javeriana.

La ética de la respon-
sabilidad, dice la autora, 

«es la responsabilidad de cada uno de nosotros con 
respecto a diferentes entidades, pero se refiere también 
a la manera en que pensamos lo que podría ser una 
sociedad más justa y más acorde a un ideal de humanidad 
que no está ligado a la posesión de ciertas capacidades 
o a la pertenencia a una especie, sino que depende de la 
afirmación de ciertos valores.

La responsabilidad del hombre en el seno de una comu-
nidad biótica es reforzada por el privilegio del conocimiento 
que lo hace pensar en los Unwelte de otras especies.

¿Cómo podríamos inculcar en el individuo esta 
concepción renovada del hombre y de la justicia? ¿Qué 
modificaciones implicaría en la organización social y polí-
tica? ¿Qué instancias deliberativas podrían hacer aplicable 
un programa semejante, en lugar de condenarlo a no ser 
más que un deseo piadoso, una declaración de filósofo 
que puede hacerse eco de la sensibilidad del quidam, pero 
que no cambiaría en nada las decisiones de los represen-
tantes políticos a escala nacional e internacional? Estas 
son las preguntas que se presentan en estos Elementos 
para una ética de la vulnerabilidad».

Grupo de investigación 
«Bioética, ciencias de la vida» Clase A

Área de 
investigación

Línea de 
investigación Profesores investigadores

Bioética y 
salud

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas 
clínicas

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle Gómez
Boris Julián Pinto Bustamante

Dilemas y 
problemas en 
las prácticas de 
investigación 
(biotecnológica 
– biomedicina)

Jaime Escobar Triana
Gilma Rodríguez Escobar
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina

Bioética y 
educación

Educación 
en bioética y 
bioética para la 
educación

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
Nelson Molina Ramírez
Luis Felipe Ramírez Gil

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
María Victoria Rodríguez

Bioética y 
ambiente

Evolución y 
problemas 
ambientales

Luis Álvaro Cadena Monroy
Arturo Liévano León
Edna Constanza Rodríguez F.

Fundamentos 
de la bioética

Saberes, 
epistemologías 
y prácticas en 
bioética

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper
Constanza Ovalle Gómez
Gilma Rodríguez
Luis Álvaro Cadena Monroy
Boris Julián Pinto Bustamante
María Janeth Pinilla

Sentidos y 
prácticas de 
Justicia

Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper

Biopolítica
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina
Jaime Escobar Triana
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El buen uso del idioma

Evite decir o escribir Prefiera

A pesar que

Así es que se hace

Bajo qué condiciones

En honor al director

Enumerar las páginas

Los fax

Motu propio

Veintiún personas

La ley contempla

La primer vez

A pesar de que

Así se hace

En qué condiciones

En honor del director

Numerar las páginas

Los faxes

Motu proprio

Veintiuna personas

La ley dispone, ordena…

La primera vez

Inscripciones
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Están abiertas las inscripciones para los programas de Docto-
rado, Maestría y Especialización en Bioética, para el segundo 
período académico de 2015

 » 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

Título universitario, lectura compresiva de una lengua moderna, 
aprobación del proceso de admisión e inscripción en un área de 
investigación.

Informes

Teléfonos 6489039/ 6489036 Fax 2166233
Correos: bioetica@unbosque.edu.co /
doctoradobioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis 129-47 Bogotá, Colombia.

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
Nelson Molina Ramírez

Centro de Diseño y Comunicación
Universidad El Bosque

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

Forjadores de la bioética
Ricardo Guillermo Maliandi Grosskoss (1930 +2015)

Nació en La Plata, Argentina, el 10 de enero de 
1930. Licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía de 
la Universidad de Maguncia, Alemania. Discípulo de 
Karl-Otto Apel y de Nicolai Hartmann, se especializó 
en ética, escribió 15 libros, más de 200 artículos y 
dirigió la revista Cuadernos de ética.

Ejerció la investigación y la cátedra universitaria en 
varias universidades de su país. Fue profesor invitado 
en varios países del mundo, entre ellos Colombia, y 
la Universidad El Bosque y el Doctorado en Bioética. 
En la Universidad El Bosque presentó ampliamente su 
teoría sobre la ética convergente y la conflictividad, en 
la que articuló elementos de la ética axiológica y la 
discursiva.

Fue presidente de la Asociación Argentina de Inves-
tigaciones Éticas, miembro titular de la Academia 
Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro hono-
rario de la Asociación Argentina de Bioética y miembro 
del Comité Científico Internacional de la Revista 
Colombiana de Bioética. Falleció a los 85 años, en Mar 
del Plata, el 12 de febrero de 2015. Paz en su tumba.

Algunas de sus obras

Teoría y praxis de los principios bioéticos. Con O. Thüer
La ética cuestionada

Ética: conceptos y problemas
Ética convergente. Fenomenología de la conflictividad

Ética convergente. Aporética de la conflictividad
Ética convergente. Teoría y práctica de la convergencia

De su puño y letra

«No hay ninguna cultura que carezca de códigos 
normativos y de valores preferidos, aunque unos y otros 

se encuentren más o menos explícitos. Y donde hay 
normas y valores (al margen de que se cumpla o no con 

lo que ellos exigen) también hay ética, es decir, hay ethos, 
o sea, hay costumbres y actitudes a las que se refieren 

las normas y los valores».
«Hay dos grandes peligros: el de los médicos 

cientificistas, que creen poder prescindir de la ética 
filosófica, y el de los filósofos irracionalistas, que creen 

poder prescindir de la ciencia».


