
La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho y la 

Facultad de Medicina. 

CONVOCA 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2023 para ingresar a la 

MAESTRÍA EN BIOÉTICA 

Objetivo del programa: 

Formar investigadoras/es capaces de analizar y proponer rutas de acción frente a la complejidad de 
la problemática social desde una perspectiva bioética, dotando a las personas egresadas de 
competencias pertinentes desde la vertiente de las ciencias de la salud, la ciencia jurídica y el soporte 
filosófico, para que desde la transdisciplinariedad contribuyan en la construcción de una sociedad tanto 
nacional como internacional, justa, responsable y digna. 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento o de desarrollo: 

- LGAC: Ética, convivencia y salud.
La ética es la disciplina filosófica que examina la conducta humana desde la perspectiva del bien que
produce en lo individual y lo social. Promueve que las decisiones y los actos de las personas
contribuyan al perfeccionamiento humano, a la construcción de la convivencia pacífica y la
armonización de las relaciones interpersonales, así como a la mejora de la salud física, espiritual y
psicológica de las personas a través de la realización de valores y virtudes. Por eso busca estrategias
y criterios universalizables que permitan entender de manera compleja al ser humano como una
unidad equilibrada desde su diversidad. En este sentido, la reflexión acerca de los procesos de diálogo
y de respeto entre los seres humanos, entre estos y los seres no humanos, así como sobre el uso de
la ciencia y la tecnología para mejorar la salud en general, enriquece de manera sustancial el estudio
de la bioética. En su faceta bioética, la ética estudia reflexivamente los hallazgos de las ciencias de la
vida y el desarrollo de tecnologías que impactan los procesos vitales, señalando los dilemas que
implican y aportando rutas de solución, a fin de asegurar el respeto a la dignidad humana, los derechos
de las personas, la justicia social, la evitación del daño, así como la preservación y el equilibrio del
medio ambiente en su conjunto y de todos los elementos que lo integran.

- LGAC: Bioética y derechos humanos
Los derechos humanos constituyen una larga tradición del pensamiento jurídico occidental y son el
referente jurídico-político de la época actual: determinan el marco de protección a favor de las
personas y marcan límites y pautas de conducta al quehacer de los poderes públicos. Es por ello que
deben ser sostén del desarrollo de las ciencias y las tecnologías de la vida, de las prácticas y la toma
de decisiones en la medicina clínica, y del diseño e implementación de las normas jurídicas y las
políticas públicas. Desde una perspectiva de derechos humanos, la bioética promueve que la
investigación científica mantenga como prioridad el bien de las personas y aboga por la preservación



 
 

de las condiciones de vida de todas las especies en el planeta. También desde este enfoque se pugna 
por una equilibrada distribución de riesgos entre grupos sociales y naciones, y el acceso equitativo de 
todos los seres humanos a los beneficios que provee la tecno-ciencia en materia de salud. De manera 
especial, una bioética de derechos humanos pugna por el equilibrio entre las libertades requeridas por 
los individuos para el desarrollo de un proyecto de vida libremente elegido y las condiciones de justicia 
social que permitan a todas las personas vivir en condiciones dignas, libres de enfermedades 
prevenibles y de muertes prematuras. Esta línea estudia los dilemas acaecidos en los procesos de 
inicio y fin de la vida humana, en los ensayos clínicos, así como en la formulación y concreción de 
normas jurídicas y políticas públicas relacionadas con la salud y la preservación medioambiental, a 
partir de una noción de derechos humanos comprometida con el respeto a la dignidad humana y la 
conservación de todas las formas de vida y ecosistemas. 
 
Perfil de la persona aspirante: 

● Contar con título profesional de licenciatura o equivalente en áreas de la salud, humanidades, 
ciencias sociales, ciencias básicas o ciencias aplicadas. 
● Aprecio por la investigación relacionada con temas bioéticos. 
● Interés por la multidisciplina. 
● Alto sentido de compromiso y responsabilidad social.  
● Capacidad de análisis y síntesis. 
● Facilidad de comunicación oral y escrita. 
● Actitud crítica y reflexiva. 
● Capacidad para trabajar colegiadamente. 
 
Mínimo de estudiantes a aceptar: 10 
Cupo máximo de estudiantes: 24 

 
 
Criterios de admisión: 

 

 

Resultado del puntaje global del EXANI III 30% 

Protocolo o Anteproyecto de Investigación 40% 

Entrevista 20% 

CVU de la persona aspirante 10% 

 



 
 

Informes: 

Dr. Luis Moreno Diego 
Facultad de Derecho 
posgrado_bioetica@ucol.mx 
Tel. 312 3101071-- Ext. 37050 
 

 
Calendario de actividades del proceso de admisión: 

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al 
proceso de 
admisión 

18 de abril al 
12 de mayo 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/ 
 

Pago al 
proceso de 
admisión 

18 de abril al 
10 de mayo 

Costo del proceso de admisión $850.00 (descarga la ficha de 
pago en el sistema de registro) 

Registro en 
línea para el 
EXANI-III 

20 de abril al 
13 de mayo 

El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente dirección: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

Aplicación 
del EXANI-III 
 

26 de mayo. 

• El examen se aplicará a las 8:30 horas en las instalaciones de la 
Institución (sede por definir). 
• La persona aspirante debe llegar media hora antes, con el pase 
de ingreso, identificación oficial vigente y con las medidas de 
seguridad sanitaria que indica la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de abril al 
12 de mayo 

Para concluir la inscripción al proceso de admisión y para la 
evaluación académica de aspirantes se deberá subir de manera 
digital los siguientes documentos en formato PDF: 
•Comprobante de pago del proceso de admisión (recibo bancario). 
•Copia del título de licenciatura o acta de examen de grado. En 
caso de que pretenda titularse de licenciatura por créditos de 
posgrado, entregar el certificado total de estudios y una carta de 
la institución de procedencia en la que se indique que ésta es una 
opción de titulación. 
•Copia de la cédula profesional de licenciatura. 
•Copia del certificado de estudios. 
•Comprobante de promedio mínimo de 8.0 
•Copia del acta de nacimiento. 
•Constancia de examen TOEFL, mínimo 400 puntos. * 
•Constancia de EXANI III, mínimo 950 puntos (en el rubro de 
Metodología de proyectos) y puntaje global de 900 puntos en las 
áreas de pensamiento matemático, redacción indirecta, 
comprensión lectora. 

https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2023/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php


•Currículum vitae, con documentos probatorios.
•Carta de exposición de motivos.
• Anteproyecto o Protocolo de investigación que será evaluado en
su forma escrita y en presentación oral, el cual, deberá cumplir con
los requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación. El proyecto
debe ser avalado por un profesor del núcleo académico del
programa.
Evidenciar, además:
● Aprecio por la investigación relacionada con temas bioéticos.
● Interés por la inter-multidisciplinariedad.
● Alto sentido de compromiso y responsabilidad social

*Se pueden presentar constancias oficiales y vigentes, obtenidas

en sedes distintas a la Universidad de Colima.

Evaluaciones 

adicionales:  

1 al 30 de 
junio 

●Sostener entrevista con profesorado del núcleo académico.
●Presentar y discutir su Anteproyecto o Protocolo de
Investigación.

*Se notificará el día y la hora a las y los aspirantes.

Aplicación 
del examen 
TOEFL ITP®️ 

Publicación 
de resultados 
del proceso 

4 de agosto. Se publicarán en la página de la Universidad de Colima 
www.ucol.mx. 

Inicio del 
semestre. 

14 de agosto. 

Observaciones: para participar en el proceso se debe cumplir con todos los requisitos de admisión establecidos en la 
presente convocatoria, de lo contrario, se invalidarán todos los actos derivados de la misma. 

Consulta la información detallada de este posgrado aquí

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen TOEFL ITP®, versión en 
línea ciclo 2023 en el siguiente enlace:   https://bit.ly/3os8ULL

http://www.ucol.mx/
https://sistemas2.ucol.mx/planes_estudio/nfolletos/folleto_405.pdf
https://bit.ly/3os8ULL



