
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 

 

SEMESTRE: Séptimo 

 

CLAVE:  

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Humanidades  

 

ASIGNATURA PRECEDENTE: Ninguna 

 

 HORAS POR SEMANA:   

 TEORÍA:      3   h  

 LABORATORIO:  Ninguno 

CRÉDITOS:       5 

 

OBJETIVO GENERAL  

Los problemas sociales relacionados con el incremento rápido de los desarrollos en el 

campo de la biotecnología han provocado un gran interés en la ética aplicada a estos 

asuntos, tanto dentro de la academia como en el ámbito público.  Es apropiado hoy en día 

que la formación de los alumnos de la Licenciatura en Biotecnología incluya atención a los 

problemas sociales provocados por el uso de la biotecnología.  Ésta formación requiere 

tanto atención a las teorías de nivel medio que conecta la ética teórica propia con las 

actividades de los profesionistas en este campo de la ciencia  como un repaso sobre los 

problemas específicos de la ética de biotecnología, la investigación con sujetos humanos, la 

ética del medio ambiente, la ética médica clínica y  los aspectos relevantes de la ética de los 

negocios.  El enfoque de este seminario es sobre las perspectivas bioéticas y las políticas y 

leyes nacionales e internacionales que regulan los aspectos sociales de la biotecnología.   

 

Este seminario tiene por objetivo especifico el lograr un entendimiento funcional de la ética 

aplicada a problemas prácticos de la biotecnología a través de: (1) consideración de teorías 

éticas aplicadas a asuntos prácticos, (2) una introducción a los conceptos principales 

utilizados para resolver problemas de la bioética y (3) una introducción a los conceptos 

principales de las políticas públicas pertinentes. 

 

Los objetivos particulares incluidos por este tema son (a) que el estudiante conozca tanto 

las perspectivas éticas occidentales como las teorías de la bioética feminista y el método del 

“principalismo,” (b) que los participantes reflexionen acerca de las aportaciones de la 

religión a la ética de las ciencias biotécnicas, (c) que los estudiantes se familiaricen con 

leyes, códigos profesionales y políticas públicas y (d) que los participantes puedan aplicar 

estas perspectivas éticas y políticas públicas a casos concretos. 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. Perspectivas Teóricas  y Aplicadas   

2. Ética y Biotecnología  

3. Ética Ambiental   



4. Ética de Investigaciones Científicas   

5. Bioética Clínica   

6. Ética de Negocios   

7. Diversidad Cultural   

8. Temas de presentación por parte de los alumnos 
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