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Presentación
En este número resaltamos el XXV Seminario Internacional de Bioética 
que se celebrará en el mes de agosto de 2019, cumpliendo así sus “Bo-
das de Plata”; también el éxito que tuvo durante este semestre la Cátedra 
Abierta de Bioética, que en sus cinco sesiones convocó a 1.142 asistentes, 
consolidándose como una de las principales herramientas de difusión de 
la bioética en el país.  De otra parte, se destacan también otros temas, 
como son la renovación del Registro Calificado para la Especialización y la 
Maestría en bioética por siete años, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y el Convenio que realizó el Departamento de Bioética con la 
Universidad de Nariño para iniciar la Especialización en Bioética modali-
dad a distancia. Con estos temas, entre otros, esperamos continuar infor-
mando a nuestros lectores sobre las diferentes actividades que desarrolla 
el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque.
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Dr. Erix Bozón Martínez

Miembro Fundador Universidad El Bosque
1934 – 2018
Con un profundo sentimiento de pesar y de tristeza recibimos la noticia 
del fallecimiento del Dr. Erix Bozón Martínez, miembro fundador y 
Decano de la Escuela Colombiana de Medicina y Rector de la Universidad El 
Bosque, quien se destacó por sus importantes aportes científicos en temas 
quirúrgicos, así como en el área de la educación médica.
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Cátedra Abierta de Bioética: “La 
Paz una Nueva Agenda: Justicia y 
Profundización de la Democracia”
Con el ánimo de contribuir en la construcción de una paz estable 
y duradera en Colombia en un momento en que la terminación 
del conflicto armado trasciende a un conflicto político, el depar-
tamento de Bioética de la Universidad El Bosque junto con el 
programa de Biología de la misma Universidad, la Fundación Paz 
y Reconciliación, la Fundación Franz Weber, la Plataforma ALTO, la 
Fundación Vivamos Humanos, la unión por la paz: La iniciativa y 
Contagio radio, organizamos  la Cátedra Abierta de Bioética, del 
primer semestre de 2018, dedicada a discutir las transformacio-
nes políticas, sociales, económicas y culturales que se estiman ne-
cesarias en procura de una sociedad más justa. Como se puede 
observar en la tabla adjunta, la Catedra Abierta de Bioética sigue 
consolidándose como uno de los principales espacios con que 
cuenta el Departamento de Bioética para la difusión de la amplia 
variedad de temas que suscitan a la deliberación y reflexión sobre 
el papel de la bioética en la actualidad de nuestro país y del mun-
do. Durante este semestre asistieron un total de 1.142 personas 
de múltiples entidades tanto públicas como privadas y de una 
gran variedad de disciplinas y quehaceres. Así mismo la Cátedra 
contó con la participación de 25 conferencistas pertenecientes a 
las diferentes corrientes políticas de Colombia, así como a la aca-
demia y ONGs relacionadas con el tema.

Fecha Evento

13 de febrero 
Foro: ¿Cómo defender a los vivien-
tes no humanos en el Congreso?

23 de febrero Salud de la democracia

27 de abril 
La educación  
en la transformación social

1 de Junio 
Participación política y apertura 
democrática

29 de junio 
Redistribución de los territorios 
materiales como simbólicos

Registro Calificado, por Siete Años, para  
los Programas de Especialización y Maestría  
del Departamento de Bioética
Para el Departamento de Bioética, el proceso de Autoevaluación y Autorregulación se 
constituye en una dinámica constante, para avanzar en la calidad académica de sus 
programas por la cual se proyectó la renovación de los registros calificados de la Espe-
cialización, Maestría y Doctorado.

Mediante Resolución 09274 de 07 de junio de 2018 se renueva el Registro Calificado de 
la Maestría en Bioética por un periodo de 7 años.

Mediante Resolución 013854 del 15 de agosto de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, 
se renueva el Registro Calificado de la Especialización en Bioética, por un periodo de 7 años.

El mencionado proceso, garantiza la calidad educativa y académica de los programas 
que el Departamento de Bioética ofrece en los diferentes niveles de formación de alta 
pertinencia y calidad, para un país que requiere de propuestas académicas que permi-
tan desarrollar y atender las necesidades y prioridades sociales, educativas, ambienta-
les y de salud que requiere el contexto Colombiano.

Convenio  
Universidad El Bosque - Universidad de Nariño
A continuación, hemos querido compartir con nuestros lectores el texto recibido 
de los estudiantes egresados de la Especialización en Bioética modalidad a distan-
cia, con motivo de su graduación en la ciudad de San Juan de Pasto:

“En el marco del convenio suscrito por la Universidad El Bosque y la Universidad de Na-
riño, culmina en la ciudad de Pasto el primer ciclo de la Especialización en Bioética mo-
dalidad a distancia. Sus estudiantes manifiestan la más alta satisfacción con la calidad 
del proceso formativo que ha permitido en el aula (presencial y virtual), el encuentro 
dialógico en torno a los problemas éticos y la búsqueda de consensos y reflexiones que 
hacen parte del debate social, ambiental, educativo y de la práctica biomédica.

Convencidos del estudio de la Bioética como posibilidad de mejoramiento personal y 
profesional, esta aproximación nos permite el desarrollo de competencias para la toma 
de decisiones, en congruencia con la promoción del respeto de la dignidad humana y 
el compromiso con las futuras generaciones, desde una perspectiva plurimulticultural 
y el fomento del debate deliberativo.

La reflexión juiciosa para el ejercicio de la bioética amerita una práctica que se forma 
a través de esta propuesta académica que, de manera específica, invita a la cohesión a 
través de la interdisciplinariedad y la aplicación de saberes de modo integral.

El grupo de estudiantes, le apuesta a este aprendizaje para promover el abordaje con-
sensuado de los dilemas bioéticos suscitados en diferentes ámbitos de la vida humana 
y no humana. Desde este rincón diverso, se extiende un saludo cordial al cuerpo docen-
te que participó en la formación de esta primera promoción y agradecen a quienes con 
su liderazgo y visión humanizadora, han permitido enfocar, comprender y posibilitar el 
ejercicio de la bioética en el suroccidente del país.”

Germán Vicente Cadena Hormaza, María Camila Jaramillo Bravo, Leidy Lorena Morales 
Galeano, Jinneth Valentina Torres Montero, Daniela Yie Cordoba, Erika Thatiana Lopéz 
Albán, Jair Orlander Perón Basante

Estudiantes graduados de la Especialización en Bioética Modalidad a Distancia. San 
Juan de Pasto, 07 de diciembre de 2017

Notas Bioéticas
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XXV Seminario Internacional  
de Bioética
Los días 16 y 17 de agosto de 2019 se llevará a cabo el vigé-
simo quinto Seminario Internacional de Bioética, con el cual 
celebraremos sus “Bodas de Plata”, 25 años ininterrumpidos 
de su realización. El Seminario Internacional de Bioética esta-
rá, en esta ocasión, dedicado al tema “Dimensiones Globales 
de la Bioética”.
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Publicaciones

Los Comités y las Comisiones Nacionales de Bioética en 
América Latina y el Caribe: Situación Actual, Propuestas 
y Desafíos / Coordinador Ignacio Maglio – Bogotá: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura; Universidad El Bosque, Departamento 
de Bioética, 2018

Este libro, publicado por la Red de América La-
tina y el Caribe de Comités Nacionales de Bioé-
tica, el Programa Regional de Bioética y Ética 
de la Ciencia de la UNESCO y el Departamento 
de Bioética de la Universidad el Bosque, expo-
ne las experiencias más recientes de la UNES-
CO en la región, desde el año 2005. A lo largo 
del libro se destaca la tarea de estos comités, 
cuyos alcances se basan en la promoción de un 
debate democrático, plural e interdisciplinario 
sobre los problemas éticos que emergen de 
la vida humana y no humana en sus propios 
contextos. Cabe destacar el aporte realizado 
por la Dra. Constanza Ovalle, coordinadora del 
Departamento de Bioética de la Universidad El 
Bosque, con el capítulo titulado “El Pluralismo 
como condición de posibilidad para la democra-
cia”, en el que discute el concepto del pluralis-
mo y sus acepciones en el contexto de la bioé-
tica en América Latina y el Caribe.

Nuevos Graduados
El Departamento de Bioética felicita a sus nuevos graduados 
de los diferentes programas y les desea muchos éxitos en 
estos nuevos horizontes:

• Especialización: Angélica María Alvarado López, 
Ana Marcela Blanco Cortes, Daniel Alexander Huertas 
Rojas, Luz Ángela Sanabria Rojas.

• Maestría: Claudia Luz Engracia Bossa De Ayos, An-
drea Castillo Niuman, Narcy Osiris García Torres, Clau-
dia Liliana López Becerra, María Del Socorro Medina 
Palomino, Sandra Mayerly Méndez Bejarano, Beatriz 
Amparo Olarte Jiménez, Marlen Yamile Ordoñez Mo-
nak, Jaime Alfonso Páez Hernández, Javier Alonso Pa-
vas Martínez, Rosa Bibiana Pérez Zabala, Gonzalo Da-
vid Prada Martínez, Álvaro Hernán Rodríguez Cerón, 
Jairo David Rojas Rodríguez.

• Doctorado: Zulima Cortés García, Guido Fernando 
Garzón Velazques, Gabriel Jaime Montoya Montoya, 
Camilo Noguera Pardo.

Opiniones de los Estudiantes
Dentro de las apreciaciones de los estudiantes de IV se-
mestre de la maestría en Bioética en cuanto a la misión 
y visión del Departamento de Bioética, hemos querido 
resaltar las opiniones expresadas por dos de ellos:

“Centro líder de pensamiento y promoción de una forma 
de democracia. Este punto lo destaco ya que la bioética 
me ha permitido ver la vida desde otras lógicas, crecien-
do en mi conciencia colectiva y de encuentro con el otro 
para construcción de sociedad.”

“La postura laica del Departamento de Bioética permite 
que no haya sesgos en la obtención del conocimiento, con-
sidero que la bioética se ha destacado por su neutralidad y 
por el respeto de esa multiculturalidad y con base en eso 
se debe promover esa cultura de respeto por el otro bajo el 
constante reconocimiento, esto es lo que destaca en el pro-
grama de Bioética de la Universidad el Bosque y lo que lo 
hace tan diferente frente a los otros programas ofertados.”

Notas Bioéticas

Discusiones Bioéticas Entre 
Primates. Análisis del Impacto 
de Humano en el Mono Ardilla

En el marco de la 31ª edición de la Feria In-
ternacional del Libro de Bogotá – FILBo, cele-
brada del 17 de abril al 02 de mayo de 2018, 
el periódico El Espectador seleccionó el libro 
“Discusiones Bioéticas Entre Primates. Análisis 
del Impacto del Humano en el Mono Ardilla” 
producto de la tesis doctoral de la doctora 
Gloría Elena Estrada Galvis, publicado en la 
colección Bios y Oikos, dentro de los 10 me-
jores libros académicos del país.

Queremos expresar nuestras más sinceras fe-
licitaciones a la doctora Estrada, egresada de 
nuestro programa de Doctorado en Bioética 
por esta importante y merecida distinción la cual enaltece las labores de investigación 
que se adelantan de manera continua en el departamento de Bioética.

BIOÉTICA
Certificación de Estudios Posdoctorales
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Cartas del lector

Bogotá, 9 de Mayo de 2018

Dr. Jaime Escobar Triana
Director Departamento de Bioética
Universidad El Bosque

Respetado Dr. Escobar:

He recibido conn gran complacencia la distinción que les ha otorgado el periódico El 
Espectador, en la selección del libro “Discusiones Bioéticas en Primates. Análisis del Im-
pacto del Humano en el Mono Ardilla” de la Colección Bíos y Oikos, como una de las 10 
mejores publicaciones académicas del país.

Sea esta la oportunidad para felicitarlo a usted y a la profesora Gloria Elena Estrada Cely, 
Egresada del programa de Doctorado de Bioética por tan excelente labor, siempre traba-
jando en pro de la investigación, sus avances y la difusión de sus resultados, enalteciendo 
el nombre de nuestra Institución.

Con sentimientos de consideración y aprecio.

MARÍA CLARA RANGEL GALVIS 
Rectora
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Revista Colombiana de Bioética. 
Volumen 13 No 1 Enero – Junio 2018

En este número de la Revista Colombiana de Bioética se presen-
tan cuatro artículos y un ensayo, en los que se tratan temáticas 
de interés teórico y práctico para quienes se interesan en el cam-
po de la bioética. Es así como se analizan los aspectos y dilemas 
bioéticos en temas tales como el tratamiento y la intervención de 
recursos zoo genéticos naturalizados, por Cesar Augusto Serra-
no; el primer trasplante de cabeza en humanos, por Yerlis Guardo 
Gonzalez; las decisiones judiciales más relevantes en Colombia 
sobre los derechos de los animales y de la naturaleza, por Alejan-
dra Molano Bustacara y Diana Milena Murcia Riaño; la bioética y 
la paz, por Gilbert Hottois: y un ensayo dedicado al análisis de la 
bioética como una estrategia más allá de una política para la paz.

Revista Colombiana de Bioética. Volumen 13 No 1 Enero – Junio 2018.

ten Have, H. 2016. 
Global Bioethics. An 
Introduction. Routledge. 
New York, NY.
El panorama de los problemas bioéticos es 
muy diferente hoy en día. Pacientes que via-
jan a Tailandia por cirugías rápidas: el comer-
cio de madres subrogadas en la India que  
son contratadas para parir hijos de padres 
de países ricos; tráfico de órganos-partes del 
cuerpo y tejidos de Europa del este a Europa 
occidental-; migraciones de médicos y enfer-
meras de África a los Estados Unidos; miles 
de niños o pacientes con malaria, tuberculo-
sis y sida que mueren cada día debido a que no tienen los recursos necesarios para 
comprar las drogas adecuadas. Estos y otros temas de gran actualidad en la bioética 
global, son tratados y discutidos por el Dr. Henk ten Have ex- director del Center for 
Healthcare Ethics de la Duquesne University de Pittsburg, U.S.A.
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