V Seminario Regional de Formación
de Formadores en Bioética
24 al 27 de septiembre de 2018
Lima - Perú

INFORMACIÓN GENERAL
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 29 DE JULIO (23.00 hs)
Organizan:
Ø Programa Regional de Bioética y Ética de la ciencia de la UNESCO Oficina
Regional de Ciencias de la UNESCO Montevideo
Ø Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM)
Ø Asociación Peruana de Facultades de Medicina
v Lugar: Lima, Perú
v Fechas: 24 al 27 de septiembre de 2018 (cuatro días completos)
v Requisitos: ver más abajo
v Inscripción: formularios en página web
v Destacados docentes internacionales.
v

Información Inés Garese mi.garese@unesco.org

El Seminario tendrá lugar en Lima, entre los días 24 y 27 de septiembre de 2018, y
tendrá un cupo de hasta un máximo de 50 participantes, aceptando un 50% de
participantes del país.
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 23.00 hs del 29 de julio de 2018.
UNESCO y la Facultad de Medicina de la UNMSM cubrirán los gastos de inscripción,
traslados y demás costos de los expertos docentes, materiales bibliográficos así como
los cafés y refrigerios durante los días del curso.
El/la participante o su Universidad deberá costear sus gastos de pasajes, traslados,
alojamiento, comidas y seguro médico fuera del curso.

REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES
Las decisiones relativas a la admisión al curso se harán sobre la base
de los siguientes requisitos para los postulantes:
1.- Formación: Curso de Posgrado, Master, Doctorado o formación
sistemática en áreas relacionadas como derecho, medicina, filosofía,
ética, ciencias sociales o disciplinas vinculadas.
2.- Afiliación a una Universidad o relación directa con un programa
educativo en Bioética y/o ética de la ciencia (experiencia docente o
plan para participar en la enseñanza). Es REQUISITO
EXCLUYENTE.
3.- Buen dominio del español
4.- Formulario de postulación completo.
5.- No haber participado en la edición previa del curso.

LEER: MUY IMPORTANTE
1.- Esta capacitación está destinada a docentes en actividad que
tengan responsabilidad educativa en ética o bioética a nivel
universitario..
Por favor, verifique la pertinencia de su postulación, (no serán
aceptados profesionales de la bioética que no tengan tarea educativa
al momento de la postulación)

