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« La ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada».

Karl Raiumd Popper

Quiero destacar en este número aspectos del trabajo del 
Departamento  de Bioética relacionados con el área de la 
Salud, que al compartirlas y debatirlas pueden dar paso a 
acciones concertadas que contribuyen a un mejor manejo 
por parte de quienes las asumen.

Doy a conocer a nuestros lectores algunos esfuerzos 
que se han logrado consolidar positivamente, entre ellos, 
la realización de la “Catedra Abierta de Investigación en 
Salud y Bioética” que en la última sesión del año, reunió 
a destacados profesionales latinoamericanos en el 
«Encuentro Científico de Investigadores sobre Ensayos 
Clínicos en América Latina y el Caribe.» que se llevó a 
cabo los días 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2016.

Informo también a nuestros lectores que los días 25 y 
26 de agosto de 2017, se realizará el XXIII  Seminario 
Internacional de Bioética: “Bioética y políticas para 
la paz”. Contará con reconocidos invitados nacionales e 
internacionales.

Cordialmente,

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

Presentación Noticias bioéticas

 » Nos complace comunicar que el día 30 de noviembre 
de 2016, el Dr. Jaime Escobar Triana recibió el reco-
nocimiento Investigador Emérito como pionero de la 
Bioética en Colombia por parte del Colegio Máximo de 
las Academias de Colombia y de Colciencias.

 » Con beneplácito recibimos la noticia de la aceptación por 
parte de «The Philosopher’s Index» de la Revista Colom-
biana de Bioética para ser incluida en su base de datos.

 » Varios países latinoamericanos han manifestado el 
deseo de participar en el Proyecto de Investigación que 
adelanta el Departamento de Bioética: «Dimensión 
bioética de la conflictividad en torno a las relaciones 
de convivencia, en estudiantes de 9 y 10 grados» para 
replicarlo en sus respectivos países (Brasil, Ecuador, 
Perú y Paraguay)

 » El día 8 de septiembre de 2016 en ceremonia realizada en 
el Auditorio B de la Universidad, 10 estudiantes recibieron 
su grado de Especialización en Bioética, 24 el grado de 
Maestría en Bioética y 1 en Doctorado en Bioética.

 » El 2 de marzo de 2017 se llevará a cabo la ceremonia de 
grados de Magister y Especialización en Bioética a un 
destacado grupo de profesionales en diversas disciplinas.

Carta del lector

23 de noviembre de 2016 
De: Gilbert Hottois 
Para: Doctorado Bioética 
Asunto: ¿El transhumanismo es un humanismo?

Cher Jaime, 
J›ai eu l›heureuse surprise de recevoir hier la traduction 
de mon petit livre.

Je te remercie bien vivement pour cet envoi et je te 
transmets mes meilleurs  souvenirs et amitiés,

Gilbert
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SÍNTESIS DEL DISCURSO DE GRADUACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA Y DOCTORADO EN BIOÉTICA

El 8 de septiembre de 2016 se realizó la ceremonia de grados de Especialización,  Maestría y Doctorado en Bioética.

Por este motivo la Vicerrectora Académica de la Universidad, Dra. María Clara Rangel Galvis, dio el discurso de graduación, del 
cual destacamos algunos aspectos:

Inicia comunicando que la Universidad El Bosque, ha sido certificada recientemente por el Ministerio de Educación 
Nacional como una universidad acreditada, lo que conlleva una mayor responsabilidad para los egresados. Indica que la  
misión de nuestra Universidad en la formación de seres humanos responsables del bienestar, la salud y calidad de vida 
de las personas, nos lleva a ser partícipes de la construcción de una sociedad más justa, pluralista participativa y pacífica.

Manifiesta que contamos con un tejido social capaz de generar masa crítica para la promoción de una cultura de paz 
inmersa bajo principios de convivencia, reconciliación y reconocimiento de sí mismo y del otro para que esta se repro-
duzca en la sociedad.

Destaca el liderazgo que ha tenido el doctor Jaime Escobar Triana, miembro fundador de la Universidad, como director  
de educación avanzada de la especialización, la maestría y el doctorado en Bioética;  al igual que la labor del Departa-
mento de humanidades y la Facultad de Ciencias Jurídicas; desde sus frentes de trabajo, han asumido la responsabilidad 
de direccionar los proyectos institucionales en los que se han generado los espacios de encuentro, debate y reflexión 
sobre cómo la universidad se consolida en un agente activo de cambio, transformación y reconstrucción del tejido social.

Se refiere al compromiso que hemos asumido con el bienestar y la calidad de vida de la sociedad y a la necesidad de centrar 
nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades de aprendizaje para el desarrollo de las capacidades de los seres humanos en 
expresiones de: auto cuidado, auto sostenibilidad, con un trabajo digno, para que el individuo sea participe de su autonomía para 
la toma de decisiones, fundamentada en el bienestar propio y común de sus seres cercanos y el desarrollo de habilidades para 
su auto educación permanente a lo largo de la vida.

Expresa que la calidad de vida debe construirse al interior de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables, para 
la construcción sólida de nuestras familias, comunidades y país, con el fin de educar a las nuevas generaciones a que sean 
responsables de sus propias vidas, que aprendan a desarrollar sus capacidades, para que a futuro creemos una sociedad 
responsable, agente de cambio que promueva la conservación de su salud, del ecosistema.

Actividades del Departamento

La Cátedra fue liderada por el Departamento de 
Bioética para generar un espacio de encuentro, 
reflexión, formación y actualización, en el campo de 
la ética de investigación en salud y la bioética.

Aunó esfuerzos entre los diversos actores acadé-
micos, clínicos, investigativos, institucionales y 
sociales, vinculados con este campo, para compartir 
conocimientos, procesos, experiencias y aprendi-
zajes y promover  la construcción de propuestas 
de trabajo conjunto, y/o eventuales alianzas inte-
rinstitucionales al respecto, tanto nacionales como 
internacionales.

Los conferencistas acompañaron este  esfuerzo 
de forma solidaria y desinteresada, compartiendo 
sus saberes, su formación académica, su expe-
riencia profesional, su experticia; a todos ellos les 
agradecemos y exaltamos su participación.

Temas tratados en la Cátedra: “Lineamientos en 
ética para la investigación en salud”; “Experiencias 
de comités de ética de investigación de universi-
dades en Bogotá”; “Coyuntura en legislación en 
salud, ética e investigación médica” ; “La investiga-
ción farmacéutica contemporánea: características 
y tendencias en el contexto globalizado”; 5.Foro 
“política farmacéutica nacional: avances y retos 
para la gobernanza en salud en Colombia”;“retos y 
dilemas éticos de la investigación farmacéutica en 
colombia”; “Experiencias de comités de ética de 
investigación de hospitales en Bogotá”; ”La situa-
ción de los Comités de Ética de Investigación en 
América Latina y el Caribe”; “los comités hospi-
talarios de ética frente a los dilemas éticos de la 
atención primaria en salud”.

Usted puede consultar los documentos de la 
Cátedra en el enlace: www.bioeticaunbosque.edu.co

Cátedra abierta de investigación en salud y bioética
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Inscripciones 
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Están abiertas las inscripciones para los programas de Doctorado, 
Maestría y Especialización en Bioética.

 » 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 comprensiva 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.

Ciencia, tecnología y sociedad

México. Dr. Armando Campos. Coordinador de Epide-
miología y Salud Pública, región norte de Chihuahua 
“Comisión Nacional de Bioetica y Comités de Ética en 
Investigación en México”.

Panamá. Dra. Claude Vergés. PhD. Educación, “Comité 
de Ética de Investigación, Universidad de Panamá”.

Perú. Dr. Mario Barbosa. Abogado Magister en 
Género, sexualidad y políticas públicas.

República Dominicana. Dr. Julio Arturo Canario. Magister 
en Bioética, Situación de los Comités de Ética de Investiga-
ción en la República Dominicana. Desafíos y oportunidades.

Perú. Dra. Gabriela Minaya Investigación: “El compo-
nente ausente en las inspecciones de los ensayos clínicos 
en Latinoamérica: entrevistas a los sujetos de investigación”.

Entre los resultados del “Encuentro Científico de 
Investigadores sobre Ensayos Clínicos en América 
Latina y el Caribe”, se destacan:

La elaboración del protocolo de investigación: “Los 
Comités de Ética de Investigación y la protección de los 
participantes en investigación biomédica que residen en 
América Latina”. Busca evaluar el funcionamiento de los 
Comités de Ética de Investigación desde la perspectiva de 
sus propios integrantes, para fortalecer la protección de 
los seres humanos que participan en ensayos clínicos. La 
investigación se llevará a cabo en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

La consolidación de una red latinoamericana de expertos 
en bioética, metodología de la investigación clínica, farma-
cología y ensayos clínicos, para prestar asesoría en temas 
de su competencia, actuando como punto de integración 
entre especialistas y el público interesado, también para 
proveer información actualizada e independiente a los 
miembros de los Comités de Ética de Investigación que 
así lo requieran. La conformación del Observatorio Lati-
noamericano de Ensayos Clínicos, como un instrumento 
para analizar desde una perspectiva bioética las investiga-
ciones farmacéuticas que se desarrollan en Latinoamérica 
para propiciar el debate público y promover la formulación 
de criterios bioéticos en el desarrollo de ensayos clínicos y 
divulgar la información sistematizada.

El Observatorio pretende constituirse como un centro 
de información, monitoreo, análisis y evaluación de los 
ensayos clínicos que se desarrollan en Latinoamérica, 
para producir, integrar y socializar información, entre los 
actores institucionales, clínicos, académicos, industriales 
y sociales, involucrados en los ensayos clínicos, con la 
finalidad de fortalecer la investigación farmacéutica con 
adopción, observancia y apego de la perspectiva bioética 
en la realización de ensayos clínicos en Latinoamérica.

La realización de talleres con los estudiantes del 
Doctorado en Bioética de la Universidad El bosque, el 
día 27 de octubre de 2016.

Usted puede consultar los videos, presentaciones y 
documentos del Encuentro científico en el enlace: www.
bioeticaunbosque.edu.co

Encuentro Científico de Investigadores sobre 
Ensayos Clínicos en América Latina y el Caribe

Los días 27, 28, 29 y 30 de Octubre de 2016, se 
reunieron en la Universidad El Bosque, diferentes inves-
tigadores de América Latina y el Caribe, con el fin de 
compartir experiencias sobre los Comités de Ética en 
Investigación Clínica en nuestra región.

Jaime Escobar Triana, Director Departamento de 
Bioética, Universidad El Bosque, dio inicio al evento.

Los profesionales de los diferentes países partici-
paron con los siguientes temas:

Argentina. Dra. Liliana Siede. “Información vinculada a 
la situación de Argentina en ética de la investigación-2016.”

Brasil. Dr. Bruno Schlemper. Posdoctorado en Bioé-
tica “Bioética en la Investigación de Desarrollo del 
Sistema CEP –CONEP: Ventajas y Desafíos.”

Colombia. Dra. Natalia Ortega. Estudiante Doctorado 
en Bioética, “Situación de los Comités de Ética de Inves-
tigación en Colombia”.

Chile. Dra. María Verónica Anguita. Magíster en Bioética “ Ética 
de la Investigación con Seres Humanos: La realidad de Chile”
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VI Congreso Internacional de la Redbioética Unesco.

Este evento celebró los “10 años de la declaración 
universal sobre bioética y derechos humanos”. Se realizó 
en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica del 16 
al 18 de noviembre 2016.

Destacó la necesidad de democratizar el conocimiento 
bioético y marcar pautas que permitan incidir en los temas 
actuales de trascendencia a nivel global.

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/
themes/sv/news/vi_international_congress_of_the_bioethics_
network_unesco/

La Universidad El Bosque estuvo representada en este 
Congreso con las siguientes ponencias:

Doctor: Jaime Escobar Triana. Director del Depar-
tamento de Bioética: « Medicina del mejoramiento y 
posthumanismo» ; «Educación superior en bioética, ¿Qué 
objetivos buscamos? La eutanasia en Colombia»

Dra. Constanza Ovalle Gómez. Coordinadora del 
Departamento de Bioética: «Investigación multinacional: 
sistematizando a los CEI en ALC»

Mg. Mauricio Sánchez. Docente del Departamento de 
Bioética. «Inclusión del Programa de base de estudios en 
bioética de la UNESCO dentro del programa de estudios 
en la Universidad El Bosque»

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

Luis Felipe Ramírez Gil

Desarrollo 
humano

Constanza Ovalle Gómez

Sergio De Zubiría Samper

María Victoria Rodríguez

María Lucía Rivera Sanín

Bioética y 
ambiente

Evolución y 
problemas 
ambientales

Luis Álvaro Cadena Monroy

Arturo Liévano León

Edna Constanza Rodríguez F.

Biología de la 
conservación Arturo Liévano león

Bienestar en  
seres no humanos Néstor Calderón Maldonado.

Fundamentos 
de la bioética

Saberes, 
epistemologías 
y prácticas en 
bioética

Jaime Escobar Triana

Sergio De Zubiria Samper

Constanza Ovalle Gómez

Gilma Rodríguez Escobar

Luis Álvaro Cadena Monroy

Boris Julián Pinto Bustamante

María Yaneth Pinilla Alfonso

Sentidos y 
prácticas de 
Justicia

Jaime Escobar Triana

Sergio De Zubiría Samper

Pedro Medellín Torres

Jairo Rodríguez Leuro

Biopolítica
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina

Jaime Escobar Triana

Políticas Públicas Pedro Medellín Torres

Texto recomendado
En este texto el profesor Gilbert Hottois presenta diferentes 

argumentos filosóficos y bioéticos que permiten al lector 
reflexionar y confrontarse sobre los adelantos científicos y su 
impacto en la concepción del ser humano y su futuro.

Eventos de interésÁreas de investigación en Bioética
Grupo de Investigación 

«Bioética, ciencias de la vida clase a»

Diseño y Diagramación

Informes

Edición Constanza Ovalle Gómez
María Victoria Rodríguez Escobar

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


