
 
 

NOTICIAS  
Concluyó la primera Maestría de Bioética a distancia del  

Centro Juan Pablo II y la Universidad Católica de Valencia. 
 

Por:  Centro de Bioética Juan Pablo II  
 

 
 
La Habana, Agosto 13, (19:40 GMT): El pasado lunes 23 de julio, con la 
presentación y defensa de la Tesis presentada por el Lic. José M. Alfonso 
Fernández, de la provincia de Holguín, sobre el tema El síndrome post-aborto: 
un acercamiento desde la Psicología y la Bioética, concluyeron los ejercicios 
finales de la Maestría de Bioética a Distancia ofrecida por el Centro Juan Pablo 
II, de La Habana y la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, 
España. El tribunal estuvo integrado por los profesores miembros del Claustro 
por la parte del Centro Juan Pablo II y las versiones electrónicas de las tesis 
fueron enviadas a la Universidad de Valencia para ser sometidas a la 
consideración de las autoridades docentes de la misma. Su excelencia Mons. 
Alfredo Petit Vergel, Obispo Auxiliar de San Cristóbal de La Habana y asesor del 
Centro, estuvo presente en todos los ejercicios, como invitado especial. 
 
En total, fueron presentadas y defendidas veintiuna tesis como culminación de 
once meses de estudios intensivos y después de haber vencido seis controles 
evaluativos periódicos, uno al final de cada unidad. Obtuvieron el título de 
Master Oficial en Bioética dieciocho pasantes que poseían título universitario 
(cuatro de ellos del interior del país) y otros tres, con título de Técnico de nivel 
medio superior, el de diplomados en Bioética, quedando pendiente el ejercicio 
final de una maestrante que, después de haber vencido satisfactoriamente todos 
los requisitos de evaluación, no pudo realizarlo en tiempo debido a serios 
problemas personales que, después de ser analizados conjuntamente por 
ambas instituciones, se consideró que justificaban la prórroga otorgada en este 
caso.   
 
La calidad de las tesis presentadas por los pasantes fue considerada en general 
muy satisfactoria por las autoridades de ambas instituciones y el nivel de la 
mayoría de ellas las hace merecedoras tanto de publicación como de pasar a 
formar parte de la bibliografía de consulta para cursos posteriores.  
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