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En la UNAM existían desde hace algunos años grupos de trabajo interesados en los temas de 
bioética; en 1998 se conformó el campo de estudios en Bioética dentro del Programa de Posgrado 
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, pero no existía una instancia que coordinara y 
vinculara las actividades académicas y de investigación que se realizaban en bioética en nuestra 
Universidad, por lo cual el doctor José Narro, rector de nuestra Universidad, creó el Programa Uni-
versitario de Bioética en septiembre de 2012.

El Programa Universitario de Bioética se inscribe en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-
2015 como parte de las acciones de reorganización y reforzamiento de áreas de innovación en la 
docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

Al inicio el PUB no tenía un espacio físico propio, por lo que empezó con sus actividades en 2013 
en un cubículo y un aula del área de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. El presupuesto 
anual fue asignado en marzo y las tres primeras plazas del personal académico-administrativo se 
asignaron en mayo. 

El 23 de septiembre, por acuerdo con el Secretario Administrativo de la UNAM, ingeniero Leopoldo 
Silva, el PUB fue ubicado en una oficina provisional (con seis cubículos y área común) en el primer 
piso del antiguo edificio del Posgrado, junto a la Torre II de Humanidades.

La bioética es una de las interdisciplinas entre ciencias y humanidades más dinámicas, su actuar no 
se reduce a investigar y resolver los problemas de la ética médica o aquellos derivados de la bio-
tecnología, sino que se extiende al ámbito de los problemas ecológicos y de la relación ética de los 
seres humanos con los demás animales con los que compartimos el planeta. 

El desarrollo tecnocientífico y los nuevos desafíos ambientales y sociales confrontan los valores mo-
rales del mundo moderno, y la bioética ha emergido como una necesidad para intentar dar respues-
ta a dichos desafíos. Dada la relevancia, complejidad y urgencia de los problemas socio-ambientales 
que analiza la bioética, en muchas universidades del mundo se han formado y desarrollado centros 
especializados para la investigación, docencia y difusión de esta disciplina, construyendo así un 
puente entre las ciencias y las humanidades. 
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La importancia y pertinencia del PUB no sólo reside en conjuntar y organizar los esfuerzos académicos inter 
y multidisciplinarios en el campo de la bioética en proyectos de investigación, educación formal y continua, 
así como difusión y extensión. Estas actividades trascienden el espacio universitario para llegar al resto de la 
sociedad a través de coloquios, congresos, conferencias, publicaciones, programas de radio y TV, ciclos de 
cine debate, difusión en Internet y redes sociales. La relevancia de la actividad de difusión del PUB radica 
en que se divulga una concepción de la bioética que se caracteriza por ser laica, plural, incluyente, científi-
camente rigurosa y filosóficamente bien argumentada, y que contrasta con otras modalidades y concepcio-
nes de la bioética, en particular las confesionales de tradición cristiana, que se realizan en otras instituciones 
académicas nacionales e internacionales. 

Personal académico 

El Programa Universitario de Bioética no cuenta con personal académico propio, lo conforman cuatro aca-
démicos de tiempo completo que han sido comisionados por sus entidades: dos son profesores titulares 
definitivos adscritos a las facultades de Filosofía y Letras (FFyL) y Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
respectivamente; dos son técnicos académicos, uno de la FFyL y otra pertenece al Instituto de Biotecnología, 
así como cuatro administrativos, formando un equipo de ocho personas.

Sin embargo, en las actividades de investigación, docencia y difusión del PUB colaboran 23 académicos de 
tiempo completo de la UNAM, 16 académicos de otras instituciones, seis estudiantes de posgrado y tres 
de licenciatura. 

Entre los académicos que forman parte del PUB o colaboran con él, 15 son profesores y/o tutores del Pro-
grama de Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud  de la UNAM (campo de estudios en 
Bioética), y siete de ellos son miembros del subcomité académico de este campo de conocimiento. Desde 
el segundo semestre de 2013 dicho subcomité trabaja en un proyecto de reorganización académica del plan 
de estudios y en el establecimiento de un convenio de posgrado con doble titulación en conjunto con la 
Universidad de Barcelona, a través de su Máster en Bioética y Derecho. 

El PUB también forma parte del Comité Académico de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, 
que inició en agosto de 2013, colaborando en el proceso de selección de aspirantes y en la planeación de 
sus actividades académicas.

Distinciones y reconocimientos a académicos colaboradores del PUB

Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades a la doctora Paulette Dieterlen Struck, del 
Instituto de Investigaciones Filosóficas; Miembro de Número de la Academia Mexicana de la Lengua, otor-
gado al dctor José Luis Díaz Gómez, de la Facultad de Medicina. 

Actividades docentes
Nivel posgrado

Dentro del Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud se impartieron las actividades aca-
démicas: Los principios de la bioética y Ética ambiental. Asimismo, los miembros colaboradores del PUB 
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imparten diversas asignaturas de ética y bioética en los programas de posgrado en Filosofía y en Filosofía 
de la Ciencia. 

Licenciatura

Coordinación e impartición de la asignatura obligatoria Seminario de Bioética de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Asimismo, los miembros colaboradores del PUB imparten diversas asignaturas de 
ética y bioética en la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras.

Diplomados

El PUB organizó e impartió conjuntamente con la Comisión Nacional de Bioética, la UNESCO y la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM su 1er diplomado en Bioética para Comités de Ética y Bioética, en el que 
personal del PUB y 10 de sus colaboradores participaron como docentes. Tuvo una duración de 128 horas 
(del 9 de agosto al 30 de noviembre de 2013) y contó con 40 alumnos. 

Los miembros del Programa participaron asimismo como profesores en:

•	 El 2º diplomado en Bioética en el área de Ciencias de la Salud, organizado por la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, del 9 al 12 de agosto, con 50 alumnos.

•	 Diplomado en Bioética, organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit.

•	 Diplomado en Bioética, organizado por el Colegio de Bioética AC y el Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM. En estos diplomados también participaron otros seis colaboradores del PUB, con 45 alumnos.

•	 Diplomado en línea: Administración y marketing para clínicas y hospitales veterinarios, con el módulo 
IX: Ética. Organizado por FMVZ-UNAM, del 8 de enero al 2 de febrero, con 38 alumnos.

Cursos

Organización e impartición del curso de Bioética, solicitado por el personal médico y de enfermería del 
Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, de la SSGDF. Organizado junto con la FFyL. Duración: 
30 horas. Con 20 alumnos.

Taller Comités de ética para el uso de animales en investigación y enseñanza, dirigido a profesores universi-
tarios interesados en la instauración de un Comité de Ética de la Investigación, Docencia y Bienestar Animal 
(CEIDBA) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Organizado por la Facultad de Filosofía 
Samuel Ramos de dicha universidad, PIFI-SEP, Secretaría General y Coordinación de Transparencia Univer-
sitaria. Duración: 3 horas. Asistentes: 25 académicos e investigadores. Realizado el 2 de febrero.

Curso Ciencia y ética, organizado por las facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras, al que asistieron 
23 personas, la mayoría profesores de bachillerato. Del 24 de mayo al 7 de junio.

Investigación

La estructura del PUB consiste en una red de siete grupos de trabajo que corresponden a cada una de las 
líneas de investigación de nuestro Programa, y que se ocupan del estudio, reflexión, discusión y publicación 
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de los temas centrales de interés actual de la bioética. Dichos grupos participan en diversos proyectos y 
actividades docentes, organizan seminarios y coloquios, elaboran publicaciones y materiales de difusión 
impresos y en línea. 

Durante 2013 se realizaron en total 31 sesiones de trabajo y seminarios de los siguientes grupos de investi-
gación interdisciplinaria del PUB: 

•	 Bioartefactos producidos por la biotecnología contemporánea y sus implicaciones sociales y ambien-
tales. Entidades que colaboran: FFyL, Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT)-DGAPA. Coordina: Jorge Linares.

•	 Bioética y evolución: las raíces evolutivas de la ética. Entidades que colaboran: FFyL, Facultad de 
Ciencias. Coordina: Ricardo Noguera.

•	 Neuroética. Entidades que colaboran: Facultad de Medicina, FFyL, Instituto de Fisiología Celular, Ins-
tituto de Neurobiología, Instituto Nacional de Psiquiatría, posgrados en Filosofía de la Ciencia y en 
Neurobiología. Coordina: Francisco Pellicer.

•	 Zooética y ecoética. Entidades que colaboran: Instituto de Investigaciones Filosóficas, FMVZ y FFyL. 
Coordina: Beatriz Vanda.

•	 Genética, genómica y biodiversidad. Entidades que colaboran: Facultad de Ciencias. Coordina: Ana 
Barahona. 

•	 Justicia, salud y desarrollo humano en México. Entidades que colaboran: Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Medicina, Posgrado en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud. Coordina: Víctor Martínez Bullé-Goyri.

•	 Bioética, literatura y cine. Entidades que colaboran: FFyL, Instituto de Investigaciones Estéticas. 
Coordinan: Adriana Segovia y Claudia Lucotti. 

Algunos de los investigadores colaboran en más de un grupo y vinculan sus actividades con otros pro-
yectos en los que participan. El carácter interdisciplinario y la estructura de redes de trabajo permiten que 
los proyectos se expandan en número de colaboradores e instancias y se vinculen con otros grupos de la 
Universidad y de otras instituciones dedicadas a la bioética. 

El grupo que investiga sobre biotecnologías llevó a cabo un coloquio internacional para analizar diversos 
tipos y modalidades de bioartefactos modernos. El grupo de zooética y ecoética investiga sobre el estatus 
ético de los animales no humanos y las responsabilidades que tenemos hacia ellos, proponiendo nuevas 
formas de relacionarnos con los demás seres vivos; este grupo participó en la organización de un coloquio 
internacional y de diversas conferencias sobre el tema de los animales.

El grupo de cine, literatura y bioética, conjuntamente con la FFyL y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 
organizó y llevó a cabo el ciclo de cine-debate denominado De la vida y la muerte: temas de bioética en el 
cine; se proyectaron cinco filmes con sus respectivas sesiones de discusión al final.

Publicaciones

•	 González, Juliana y Linares, Jorge E. (coords.). Diálogos de bioética. Nuevos saberes y valores de la 
vida. México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 2013; 663 pp. (ISBN 978-607-02-4508-4).
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Presentado por el rector, doctor José Narro, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2013, con el que inició la colección de publicaciones del Programa.  

•	 Martínez Bullé-Goyri, Víctor y Olmos, Alexandra. Las voluntades anticipadas en México. Vivir la 
muerte con dignidad. México, Porrúa-UNAM (en prensa).

•	 Dieterlen, Paulette. Justicia y salud. Coedición Comisión Nacional de Bioética, UNAM y FCE (dictami-
nado por la FFyL, en edición).

•	 Páez, Ricardo. Pautas bioéticas: la industria farmacéutica. Coedición UNAM y FCE, (dictaminado por 
la FFyL, en edición). 

Proyectos de investigación multidisciplinarios 

Línea: Bioética y bioartefactos. Bioartefactos producidos por la biotecnología contemporánea y sus implica-
ciones sociales y ambientales. Proyecto PAPIIT IN403613: Bioartefactos: problemas filosóficos, consecuencias 
sociales y ambientales (2013-2015). Entidades que colaboran: FFyL, PAPIIT-DGAPA. Coordina: Jorge Linares.

Línea: Bioética, literatura y cine. Colaboración con el Proyecto PAPIIT IN401413: Cine y Filosofía. Poéticas 
de la condición humana.

Línea: Zooética. Bioética en la enseñanza con animales. Colaboran: FMVZ, FFyL y el Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas.

Proyecto especial “Ética académica”

Encomendado por el rector, doctor José Narro Robles, a partir del 19 de abril de 2013, con el objetivo de fo-
mentar las buenas prácticas académicas en todos los ámbitos y sectores de la UNAM, a través de campañas 
de información y sensibilización, además de la elaboración de un Código de Ética universitaria. Durante la 
fase inicial, semestre 2014-1, se elaboró una encuesta electrónica para hacer un diagnóstico de la percep-
ción de la comunidad académica sobre el problema del plagio, a la que respondieron 6 500 estudiantes y 
2 310 académicos. El análisis de los resultados ha aportado las bases para diseñar y planear la campaña para 
prevenir plagios, así como para avanzar en la elaboración del Código de Ética, en colaboración con la Oficina 
del Abogado General de la UNAM. 

Vinculación de la investigación y asesorías brindadas

Por otra parte, en cuanto a participación institucional, los miembros del Programa han evaluado durante 2013 
un total de 18 proyectos de investigación como parte de la Comisión de Ética, de la Comisión de Investigación 
de la Facultad de Medicina y del Comité para Uso y Cuidado de Animales para Experimentación en la FMVZ.

Se ha brindado asesoría al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), 
Sagarpa, por parte de la secretaria académica del PUB quien fue invitada a participar en el proyecto de mo-
dificación de la NOM-033-ZOO-1995: Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. 

Asesoría al Instituto de Ecología para conformar su comisión de ética de investigación, y colaboración con 
la Secretaría Técnica del Consejo de Directores de Bachillerato en el diseño de un módulo sobre cuestiones 
éticas en la educación media superior, que se impartirá en 2014.
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Participación en la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos del Comité Interno para el 
Uso y Cuidado de Animales, de la FMVZ, que está siendo revisado por su Consejo Técnico.

Vinculación

Con la Comisión Nacional de Bioética (Conbioetica), con quien se realizó el diplomado en Bioética para 
Comités de Bioética. Del 9 de agosto al 30 de noviembre de 2013.

Con el Colegio de Bioética AC de México, se colaboró con las clases del diplomado general de Bioética. 

Con la Sección de Bioética de la UNESCO, a través de su responsable la doctora Dafna Feinholz, quien asis-
tió como profesora del diplomado en Bioética que organiza y coordina el PUB, se impartieron ocho horas 
de clase y una conferencia para los miembros del PUB y sus colaboradores.

Con el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD-UB), se recibió la visita 
académica de tres de sus miembros y se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 Seminario conjunto con los integrantes de los grupos de trabajo del PUB sobre el Funcionamiento de 
los comités de ética hospitalarios. 

•	 Conferencias: Objeción de conciencia en bioética, por la doctora María Casado, directora del OBD-UB; 
Ética de la investigación, por el doctor Javier Sádaba, catedrático de la Universidad Autónoma de Ma-
drid y miembro del OBD-UB.

Difusión y extensión 

El PUB realizó, en colaboración con la FFyL, 23 cápsulas de radio para el programa Pulso Terrestre del Ins-
tituto Mexicano de la Radio (IMER), cuyo tema central giró en torno a la crisis ecosocial de nuestro tiempo. 
Este proyecto fue ganador de la convocatoria 2012 de radio pública del IMER. Las cápsulas fueron transmi-
tidas en las diferentes estaciones del IMER a partir de mayo de 2013. 

Se diseñó y se lanzó el sitio www.bioetica.unam.mx que presenta información de las actividades que lleva a 
cabo el Programa como cursos, diplomados y publicaciones; además de enlaces de interés y noticias rela-
cionadas con sucesos que atañen a la bioética en general.

El PUB participó en la organización y coordinó los siguientes eventos académicos y científicos:

•	 Coloquio Animales en Mente: escuchar, entender, responder, en conjunto con la Facultad de Filosofía 
Samuel Ramos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El 4 y 5 de octubre en Mo-
relia, Michoacán.

•	 1er Coloquio Internacional e Interdisciplinario sobre Bioartefactos: historia, ontología, ética y axiología. 
Del 6 al 8 de noviembre en la FFyL y el Centro de Ciencias Genómicas e Instituto de Biotecnología-
UNAM, campus Morelos.

•	 Conferencia: Derecho animal para veterinarios, impartida por la doctora María Teresa Giménez Can-
dela, catedrática invitada de la Universidad de Barcelona. El 17 de octubre en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (UNAM).
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•	 Conferencia: Literatura y bioética, impartida por la doctora María Teresa López de la Vieja, catedrática de 
la Universidad de Salamanca. El 23 de agosto en las instalaciones de los Consejos Académicos (UNAM).

•	 Conferencias: Bioética y laicidad, impartidas por la doctora María Casado (Observatorio de Bioética 
y Derecho de la Universidad de Barcelona) y el doctor Javier Sádaba (Universidad Autónoma de Ma-
drid). El 25 y 26 de junio en los Consejos Académicos (UNAM).

•	 Conferencia: Los problemas de la bioética global en la UNESCO, impartida por la doctora Dafna 
Feinholz, directora del Área de Bioética de la UNESCO. El 17 de octubre en la sala 3 del edificio de los 
Consejos Académicos (UNAM).
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