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«Cien veces, todos los días me recuerdo a mí mismo, que mi vida interior y exterior, depende de los trabajos de otros
hombres, vivos y muertos, y que debo esforzarme, a fin de dar en la misma medida en que he recibido».
Albert Einstein

Presentación
Queremos compartir con la comunidad educativa, el
sentimiento de satisfacción al cumplir 10 años de haber dado
inicio al Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque.
Mediante la resolución No. 266 del 2004 expedida
por el Claustro de la Universidad, se dio creación a este
doctorado que cuenta actualmente con 35 graduados.
Las actividades correspondientes al Plan de estudio se
iniciaron el 17 de agosto de 2006.
El 27 de diciembre de 2012 por medio de la Resolución No. 17188 del Ministerio de Educación Nacional, se
renovó el registro calificado por otros siete años.
Esta continuidad ha permitido profundizar en
proyectos investigativos concernientes al campo de la
bioética, así como ampliar y desarrollar conocimientos
y prácticas que, mediante la reflexión y la deliberación,
contribuyen a una posible solución multi y transdisciplinaria a problemas bioéticos.
Finalmente, es para mí motivo de orgullo
compartir con ustedes la acreditación de
alta calidad que ha recibido La Universidad El Bosque por parte del Ministerio
de Educación Nacional.
Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética

Noticias bioéticas
DOCTORES EN BIOÉTICA. 2006 a junio de 2016
El doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque,
durante sus 10 años de vida académica, ha otorgado el
título de doctor en Bioética a profesionales de diversas
disciplinas que han contribuido con sus investigaciones
al crecimiento conceptual, metodológico y práctico de
este campo.
Doctores en Bioética
Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
2006 - a junio 2016

15

Estudiantes

15

11
10

5

Estudiantes
Médico cirujano (2)
Médico psiquiatra (1)
Médicos (2)
Odontologa (1)
Enfermera (1)
Enfermero - Abogado (1)
Médico - Veterinario (1)
Médica - Ginocóloga (1)
Socióloga (1)

Salud

Teólogo Sacerdote (1)
Teólogo (1)
Médico Psiquiatra (1)
Filósofo (2)
Bióloga (1)
Odontóloga (2)
Médica (1)
Educadora (1)
Psicóloga (2)
Abogado (1)
Enfermera (1)
Químico (1)

Educación

9

Estudiantes
Médico veterinario (3)
Microbióloga (1)
Médica (1)
Filósofo (1)
Ingeniero de sistemas (1)
Trabajadora social (1)
Ingeniero Electrico (1)

Ambiente

Carta del lector
Bogotá, D.C Junio 8 de 2016
Dr. Jaime Escobar Triana
Respetado doctor de manera atenta me permito acusar recibo
del volumen 10 No. 2 de la Revista Colombiana de Bioética, correspondiente al período julio –diciembre de 2015.
Agradezco mucho al Dr. Escobar el envío de la citada publicación, cuyos artículos nos enriquecen espiritual e intelectualmente.

Reciba dr. Escobar, mis más sinceras felicitaciones por tan
excelente publicación, producto de su trabajo y liderazgo en el
campo de la bioética, a nivel nacional e internacional, con el
aporte de un excelente equipo de trabajo. Cordialmente, Luis
Arturo Rodríguez Buitrago Secretario General. Universidad
El Bosque
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Actividades del Departamento
UNIVERSIDAD EL BOSQUE XXII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA:
DESARROLLO HUMANO Y SENTIDO DE LA VIDA AGOSTO 19 y 20 DE 2016 BOGOTÁ, COLOMBIA

Presentación
La relación entre el desarrollo humano y la calidad de vida ha sido ampliamente discutida durante las últimas cuatro
décadas. La bioética, como campo de saberes, epistemologías y prácticas, ha ocupado un lugar protagónico en la estructuración de preguntas y aproximaciones a la relación entre estos conceptos, mostrando el vínculo indisociable entre la
calidad de vida y la dignidad humana. En línea con esta comprensión de los conceptos, la pregunta por el sentido de la
vida gana vigencia y plantea interrogantes de gran interés como ¿qué significa hablar de una vida con sentido?, ¿hay
algún conflicto entre la perspectiva del desarrollo y la perspectiva del sentido?, ¿cómo evaluar los distintos sentidos que
se dan a las vidas individuales?
En concordancia con el espíritu de la Universidad El Bosque, “Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido”, y
celebrando los 10 años del programa de Doctorado en Bioética, el Departamento de Bioética se complace en invitar al
XXII Seminario Internacional de Bioética Bioética: Desarrollo Humano y Sentido de la Vida, a realizarse el 19 y 20 de
agosto de 2016.

Agenda
Viernes 19 de agosto

Sábado 20 de agosto

Mañana

MAÑANA

7:30 am.
a 8:00 am.

Registro participantes

8:00 am. a
8:40 am.

Paula Fleisner - Universidad de Buenos Aires,
Argentina La comedia de la vida: entre el sentido y la
ausencia de misterio

8:00 am.
a 8:30 am.

Inauguración
Palabras del señor Rector - Dr. Rafael Sánchez París

8:40 am. a
9:10 am.

María Lucía Rivera - Universidad El Bosque, Colombia
Mujer y pobreza: ¿universalismo o paternalismo?

8:30 am.
a 9:00 am.

Jaime Escobar Triana – Universidad El Bosque,
Colombia 10 años del Doctorado en Bioética de la
Universidad El Bosque

9:10 am. a
9:40 am.

Gustavo Chirolla – Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia La historia conceptual de la
biopolítica de la pobreza

9:40 am. a
9:50 am.

Receso

9:50 am. a
10:20 am.

Jairo Rodríguez - Universidad El Bosque, Colombia
Abordaje de la pobreza desde la tierra urbana

10:20 am. a
10:50 am.

Sergio De Zubiría – Universidad de Los Andes,
Colombia Bioética, cultura y pobreza en América
Latina

10:50 am. a
12:00 pm.

Panel: Biopolítica, desarrollo humano y sentido de
la vida. Paula Fleisner, María Lucía Rivera, Gustavo
Chirolla, Jairo Rodríguez, Sergio De Zubiría
Moderadora: Gilma Rodríguez

9:00 am.
a 9:15 am.

Receso

9:15 am.
a 10:15 am.

Panel: Experiencias de la Bioética en Colombia
(2006 – 2016) Jaime Escobar, Juan Mendoza,
Eduardo Rueda, Moderadora: Constanza Ovalle

10:15 am.
a 11:15 am.

Preguntas

TARDE

TARDE

2:00 pm.
a 2:40 pm.

Pablo Rodríguez – Universidad de Buenos Aires,
Argentina Biopolítica e individuación viviente: la ética
en los tiempos de la biotecnología

2:00 pm. a
2:30 pm.

Alvaro Cadena - Universidad El Bosque, Colombia
Desarrollo del sistema nervioso central y de la
Etología Humana

2:40 pm.
a 3:10 pm.

Pedro Medellín – Universidad El Bosque, Colombia
El paso de la sociedad de los derechos a la sociedad
de los deberes

2:30 pm. a
3:00 pm.

3:10 pm. a
3:40 pm.

Constanza Ovalle - Universidad El Bosque, Colombia.
La bioética como factor de Desarrollo Humano

Arturo Liévano - Universidad El Bosque, Colombia
La vivencia de la naturaleza como factor clave en el
desarrollo humano y la construcción de un sentido de
la vida
Receso

3:40 pm. a
3:50 pm.

3:00 pm. a
3:10 pm.

Receso

3:50 pm. a
4:30 pm.

Panel: Dimensiones del Desarrollo Humano Pablo
Rodríguez, Pedro Medellín, Constanza Ovalle,
Moderador: Boris Pinto

3:10 pm. a
4:10 pm.

Panel: Bioética y sentido de la vida Pablo Rodríguez,
Paula Fleisner, Alvaro Cadena, Arturo Liévano,
Moderador: Felipe Ramírez

4:10 pm. a
5:00 pm.

Clausura

4:30 pm. a
600 pm.

Presentaciones estudiantes y egresados
programas de Bioética, Universidad El Bosque,
Moderadora: Edna Rodríguez

Texto recomendado
Para nuestros lectores interesados en profundizar en
temas que trata la Bioética, le recomendamos la siguiente
publicación

Áreas de investigación en Bioética
Grupo de investigación
«Bioética, ciencias de la vida clase A»
Área de
investigación

Bioética y
salud

Bioética y
educación

Línea de
investigación

Profesores investigadores

Dilemas y
problemas en
las prácticas
clínicas
Dilemas y
problemas en
las prácticas de
investigación
(biotecnológica
– biomedicina)
Educación
en bioética y
bioética para la
educación

Jaime Escobar Triana
Constanza Ovalle Gómez
Boris Julián Pinto Bustamante

Desarrollo
humano

Bioética y
ambiente

Este libro fue escrito por la doctora Corine Pelluchon
en el año 2015. En él sustenta la segunda parte de la
«filosofía de la corporalidad». Se trata de una filosofía
que se apoya en una fenomenología radical del sentir que
considera la materialidad de nuestra existencia, el oikos,
la espacialidad, el hecho de que nos alimentemos y el
disfrute.
Pelluchon C. (2015) Les Nourritures. Philosophie du
corps politique. L’ OrdreFhilosophique, Editions du Seuuil,

Evolución y
problemas
ambientales
Biología de la
conservación
Bienestar en
seres no humanos
Saberes,
epistemologías
y prácticas en
bioética

Fundamentos
de la bioética

Sentidos y
prácticas de
Justicia
Biopolítica
Políticas Públicas

Jaime Escobar Triana
Gilma Rodríguez Escobar
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina
Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
Luis Felipe Ramírez Gil
Constanza Ovalle Gómez
Sergio De Zubiría Samper
María Victoria Rodríguez
María Lucía Rivera Sanín
Luis Álvaro Cadena Monroy
Arturo Liévano León
Edna Constanza Rodríguez F.
Arturo Liévano león
Néstor Calderón Maldonado.
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
Jaime Escobar Triana
Sergio De Zubiría Samper
Pedro Medellín Torres
Jairo Rodríguez Leuro
Gustavo Adolfo Chirolla Ospina
Jaime Escobar Triana
Pedro Medellín Torres

Inscripciones
Doctorado, Especialización y Maestría en Bioética

Sentido de vida
“La búsqueda del sentido de vida por parte del
hombre se constituye en un sentido que es único
y específico en cuanto es uno mismo y uno solo
quien tiene que encontrarlo. Únicamente así, logra
el hombre alcanzar un significado que satisfaga su
propia voluntad de sentido…p 57
…toda situación vital representa un reto para el
hombre y le plantea un problema que solo él debe
resolver…a cada hombre se le pregunta por la vida y
únicamente puede responder por la vida respondiendo
por su propia vida. Solo siendo responsable puede
contestar a la vida...” p.62
El hombre en busca de sentido. Viktor E. Frankl En:
https://markeythink.files.wordpress.com/2011/04/el_hombre_
en_busca_de_sentido_viktor_frankl.pdf

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 (CTS) – 3
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Ciencia, tecnología y sociedad

Eventos de interés

Desarrollo humano
“Durante mucho tiempo, los economistas, los diseñadores de políticas y los funcionarios especializados
en el ámbito de los problemas de las naciones más
pobres del mundo contaron una historia que distorsionaba la experiencia humana real. Sus modelos
dominantes se amparaban en la idea de que la calidad
de vida de un país mejoraba cuando (y solo cuando)
se incrementaba su producto interior bruto (PIB). Ese
indicador indiferenciado asignaba notas elevadas
a países que contenían desigualdades alarmantes:
naciones en las que un porcentaje considerable de
la población no gozaba de los frutos de la mejora de
conjunto de la economía nacional [...] Ese modelo
aún sigue vigente. Aunque donde más arraigado se
encuentra es en los análisis convencionales del rendimiento de los «países en vías de desarrollo» (es decir,
en la vertiente práctica de la economía del desarrollo
y en los organismos relacionados con esta, como
el Fondo Monetario Internacional [FMI] y el Banco
Mundial), también se recurre a él en abundancia para
reflexionar sobre la situación de las naciones ricas y
sobre lo que significa para estas «desarrollarse» o
mejorar su calidad de vida. [...]Actualmente, existe un
nuevo paradigma teórico en el campo del desarrollo
y las políticas públicas. Conocido como el enfoque
del «desarrollo humano» (y también como el enfoque
«de la capacidad» o «de las capacidades»), ese paradigma parte de una pregunta muy simple: ¿qué son
realmente capaces de hacer y de ser las personas?
¿Y qué oportunidades tienen verdaderamente a su
disposición para hacer o ser lo que puedan? Amén
de simple, esta pregunta es también compleja, pues
la calidad de una vida humana implica múltiples
elementos cuya interrelación precisa de un estudio
detenido. De hecho, uno de los rasgos más atrayentes
del nuevo enfoque es, precisamente, su complejidad:
parece bien dotado para responder a la enrevesada
diversidad de la vida y el empeño humanos. A fin de
cuentas, la pregunta que se propone abordar es la
misma que nos hacemos todos en algún momento,
a menudo incluso en nuestra vida cotidiana.” Libro:
Nussbaum, M. (2012). Crear Capacidades. Paidós.
Ibérica.
Fragmento del prólogo realizado por la autora del
libro.

XIII Congreso Mundial de Bioética.
El XIII Congreso Mundial de Bioética organizado por
la Asociación Internacional de Bioética (IAB, siglas en
inglés), de la que es parte la Red Iberoamericana de Bioética, tuvo lugar en Edimburgo los días 14, 15, 16 y 17 de
junio de 2016.
Los temas tratados incluyeron: la paz, la salud, el medio
ambiente, la tecnología, la investigación genética, las
pandemias globales, los escasos recursos de salud y las
consecuencias del cambio climático.
La Universidad El Bosque estuvo representada en este
Congreso por el profesor Boris Pinto Bustamante con el
poster titulado: Bioética y economías de la vida: hacia una
ética de la corresponsabilidad.
En http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/xiii-congreso-mundialde-la-international-association-bioethics-edimburgo-escocia

IX Congreso Mundial de Bioética
En Gijón España, del 17 al 19 de Octubre de 2016 se
llevará a cabo el IX Congreso Mundial de Bioética. El
Congreso está organizado por la Sociedad Internacional
de Bioética (SIBI). Su tema central será. «violencias contra
las mujeres:aspectos socio-estructurales».
En http://www.sibi.org/es/informacion-ix-congreso-mundial-debioetica.html

VI Congreso Internacional de la Redbioética UNESCO.
Este evento celebra los «10 años de la declaración
universal sobre bioética y derechos humanos». Se realizará en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica del
16 al 18 de noviembre 2016.

Edición

Constanza Ovalle Gómez
María Victoria Rodríguez Escobar

Diseño y Diagramación

Centro de Diseño y Comunicación
Universidad El Bosque

Informes

PBX: 6489000 ext. 1540 - 1152 - 1134
Teléfono: 6489039-6489036 - Fax: 2166233
bioetica@unbosque.edu.co
Cra. 7D Bis No. 129-47

En http://redceih.bvs.hn/2016/03/29/vi-congreso-internacional-dela-redbioetica-unesco/

VIII Congreso Europeo de Salud Pública. Tema:
Ética en la Investigación de Salud Pública. Del 9 al 12
de noviembre de 2016 en Viena, Austria.
En http://www.redissec.com/es/agenda/congresos/9-conferenciaeuropea-de-salud-publica.html

