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Carta N" 127 -2017-USAT-MEB

Med. Pedro Alejandro Cruzado tuente
Director
Gerencia Regional de Salud Lambayeque
Av. Salaverry N". 1610

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en nombre de la Facultad de Medicina de la
Unir¡ersidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo, a fin de expresarle

nuestro cordial saludo. Asimismo, le hacemos llegar la invitación a participar de la Maestría en

Bioética, que organiza nuestra Facultad, la cual empezará en el mes de Map del presente año en

las instalaciones de nuestra Universidad,

Este Programa de Maestría en Bioética permitirá lograr en los profesionales de: ciencias

de la salud, biológicas y ambientales; derecho y filosofía, así como de educación y comunicación,
y de otras especialidades, las competencias académicas humanísticas y de investigación frente a

la responsabilidad de proteger la vida, la salud y el ambiente en salvaguarda de la persona

humana y su dignidad.

La Maestría, está diseñada en tres semestres académicos, de 06 meses cada semestre, con

un total de 50 créditos. también cuenta con una certificación progresiva, asícomo la participación

de una plana docente nacional e internacional de amplia trayectoria en investigación y en bioética.

Le adjuntamos la publicidad y agradeceremos la difusión en su institución por la relevancia

de este programa académico y por la necesidad que tienen los profesion¿les de {ormarse con

criterios metodológícos y éticos para plantear investigaciones en respuesta a problemas de

nuestra realidad.

En beneficio de quienes conforman su institución ofrecemos descuento corporativo del

10o/o del costo del programa de estudios, aplicable a 03 o más personas provenientes de su

institución. 5i está interesado en nuestra maestría y para más información puede ponerse en

contacto con la 5r'ia. Emily Chacón Sánchez echacon@usat.edu.pe o con la Mgtr. Noemí Buenaño
Cervera nbuendano@usat. edu. pe

Agradeciendo de ntemano su atq¡ción, es propicia la ocasión para expresarle nuestros

sentimientos de consi y estima personal.

Atentamente;

Med.
Decano(e)
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Bloétlca
:PnOcgSO nE ¿PrU¡slÓN

El próceso de admisión sigue las siguientes etapas:

'a, 
'Presentac,ión 

de Expediente de postulante a la

.ta¿ultad de Medicina, el cual debe tener la

,,siguiente docu mentación:

,. , Giado de bachiller (copia fedateada de la

universidad de origen).
. Currículum vitae no documentado
,'. :Soj¡eitud de admisión dirigida a Dirección de

. Posg,rad,o con la descripción sintética de las

I razOnes para, postular, su proyección como
egresado de [a maestría yáreas de interés.

i:,.' Co,pia leg,alizada del DNl.
. fteqi$e de pago por derecho de admisión (copia

simple).
. Dós fotografias recientes tamaño pasaporte y

'i 'd,os tamaño carné. A color, con fondo blanco y

vestimenta formal.
. Carta de presentación, si fuera el caso, de la

institución que lo fi nancia; com prometiendose
'darle las {acilidades al participante para que

pueda asistir al Programa de modo regular.

b. La Comisión de Admisión de la Facultad de

Medicina - USAT concertará, por vía electrónica,

una entrevista personal que permitirá explorar las

cualidades personales del postulante.

c Los resultados del proceso de admisión serán

comunicados directamentea los postulantes.

{'. Él proceso de matrícula se inicia: pago por

:, to:ncepto y se efectúa la matrícula vía sistema en la

Secretaría Académica de la Dirección de Postgrado.

MODALIDAD
El programa de MaestrÍa en Bioética tendrá una

'duración de 18 meses, dlvidido en tres períodos

acadé,micos de seis meses.

...Li, mod:alidad ,'d¿i.las sesiones a desarrollar será
:piesencial cadá'1 5 días (leórica y práctica). con

horas de trabajo virtual.

OBJTT¡VOS DTL PROGRAMA

Analizar y juzgar críticamente los
problemas bioéticos que se presentan en

los distintos ámbitos del quehacer
profesiona l.

Lograr competencias académicas,
humanísticas y de investigación en los
profesionales de las ciencias de la salud,
biológicas y ambientales, del derecho y la

filosofía, así como de la educación y la

comunicación, y otras especialidades que
tienen la responsabilidad de proteger la

vida, la salud y el ambiente en salvaguarda
dela persona humanaysu dignidad.

METODOLOGíA
Se empleará una metodología activa, no sólo teórica sino eminentemente práctice

que contribuirá en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de

estudiante de la Maestría en Bioética, a través de:

r Clases Participativas:
Potencia las habilidades y aptitudes personales del estudiante: creatividac

competitividad, seguridad, toma de decisiones, comunicación oral y escrita,
r Metodología basado en problemas (ABP):

5e proponen situaciones problemáticas en temas de salud o ambientales par

resolverlas siguiendo un análisis científico y crítico.
r El Método del Caso:

Emplea supuestos reales, cuyo desarrollo permita la adquisición de importante
experiencias para la toma de decisiones.

r Trabajo colaborativo yen equipo:
Agrupa a los participantes para generar habilidades de organización, diálogc

creatividad e innovación a través de una red de colaboración del aprendizaje.
r Role playing:

En determinadas asignaturas, el maestrante preparará y ejercerá distintos papele

en la resolución de casos, adq u iriendo ca pacidad de orga n izació n y tra bajo.

El Currículum Vltae tiene carácter de cleclaración jurada y está su1eto a verlficaclón por parte de L¿ IJSAT. I
lnformaciónsuminlstradaenesteclocumentoydurantee procesodeselecciónesconfidencla yseráutliz

únicamenteenel ProcesocieAdmisión.LaEscueladePostgradosereservae derechodeadmisión.

PERFIL DEL ASPIRANTh

La Maestría en Bioética está dirigid
a bachilleres y profesionales de la

ciencias de la salud, biológicas
ambientales, derecho y filosofía
educación, comunicación y otra
especialidades que laboren e

instituciones relacionadas en e

campo de la Bioética o de la defens

de la vida; es recomendable qu
quien se encuentre interesado e

nuestra maestría cuente co
experiencia en insIitucione
vinculadas con la vida, la educaciór
la salud o el amlciente.



{..,i n¡ iversidad Catól i ca
Santo Toribio de Mogrovejo

HORARIOS

Los participantes asistirán en un horario quincenal:

Viernes de 5:00 pm. a 10:00 pm.
Sábadosde9:00am. a 8:00 pm.

*Cuando se cuente con la presencia de profesores
extranjeros, en algunos casos podrá variar el día de
dictado.

*Las clases presenciales se llevarán a cabo en el

campus de la USAT en Av. San Josemaría Escrivá de
Balaguer N" 855. Chiclayo.

DocENrEs NActoNALEs' lul

PATRICIA CAMPOS OLAZÁBAL
Médico Neuropediatra. Doctora en
Medicina. UNN/lSN/ - Lima. Magíster en
Bioética y BiojurÍdica, USAT. Rectora de
la USAT.

CARLOS YABAR VARAS
Licenciado en Biología. Magíster en
Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Peruana Cayetano
Heredia. Investigador del Instituto
Nacional de Salud. Lima.

RUBÉN ASALDE RAMOS
Licenciado en Biología, Especialidad:
Microbiología-Parasitología. Magíster
en Bioética y Biojurídica. Director
General deAsuntos Docentes. USAT.

MIRTHA FLOR CERVERA VALLEJOS
Enfermera. Doctora en Enfermería.
Master en Bioética. Universidad de
Murcia. Directora de Posgrado y
Directora de Investigación. USAT.

ROSA SÁNCHEZ BARRAGÁN
Abogada. Maestría en Bioética y

Formación por la Universidad
Lateranense de Roma. Candidata a

Doctora por la Universidad de Navarra
en España.

ANTERO ENRIQUE YACARINI MARTíNEZ
Licenciado en Biología-Microbiología-
Parasitología. lVagíster en Ciencias de
la Educación. UNPRG. Magíster en
Bioética por la Universidad Católica
San Vicente Mártir (España).

INVERsIÓN:

Derecho de Inscripción
Derecho de Matrícula por Semestre

Pensión Mensual Regular
Derecho por Grado Académico

INFORMES F INSCRIPCIONES

Srta. Emily Chacón Sánchez
Coordinadora Ad mi nistrativa
Maestría en Bioética
Facultad de Medicina
echacon@usat.ed u. pe

*Tarifa corporativa de 3 a más participantes de una misma institución

VICENTE PAUL RAMOS BARRIENT

Médico Gineco Obstetra. Magís
en Medicina, UPCH - Lima. Miemk
Asociado de la Sociedad Peruana
Fertilidad.
Profesor de Bioética y Genétir
USMP - Lima.

RICARDO PONCE LINARES
lVédico Otorrinolaringólog
Magíster en Bioética y Biojurídi,
USAT, Docente de la Escuela
Medicina Humana, USAT,

FRANCISCA CONSTANTINO FACUNI

Enfermera. Magíster en Enfermerí¿
Especialista en lnvestigacir
Cualitativa.
Docente de la Escuela de Enfermer
USAT. Presidenta del Comi
Institucional de Ética t

lnvestigación - USAT.

FRANCO LEÓN JIMÉNEZ
Médico lnternista. Magíster
Epidemiología Clínica. UPCH - Lin
Docente de la Escuela de Medici
Humana USAT.

ERIKA VALDIVIESO

Abogada. MagÍster en Derecl
Empresarial. Directora lnstituto
Ciencias para el Matrimonio y

Familia (ICMF). USAT

: S/ 100.00 Nuevos soles

: 5/ 200.00 Nuevos soles (03 semestr(

: S/ 350.00 Nuevos Soles (18 cuotas)*

: S/ 2000.00 Nuevos Soles (pago púnic

antes de la sustentaclón)

T.: 606200 anexo 1 050 - C.: 9499725,
Edificio Juan Pablo ll - 2do piso
Av. San Josemaría Escrivá

de Balaguer N'855
Chiclayo - Perú.


