
 
RESOLUCION RECTORAL Nº 1966 

Córdoba, 17 de septiembre de 2020 
 
 
VISTO: 

Lo dispuesto por el Honorable Directorio de la Asociación Civil Universidad Católica de Córdoba 
que en su sesión del día 10 de septiembre del corriente año aprobó la modificación del 
reglamento del CENTRO DE BIOÉTICA de esta casa de altos estudios; y  

CONSIDERANDO: 

Que en su sesión del 17 de octubre del año 2001 el Honorable Directorio de la Asociación Civil 

Universidad Católica de Córdoba aprobó la creación del Centro de Bioética de esta Universidad. 

 

Que el 19 de octubre del año 2001 la Resolución Rectoral N° 289 aprobó el Reglamento del 

mencionado Centro. 

 

Que las tendencias en el ámbito de la bioética, en especial en su relación con el avance de las 

tecnologías, impulsan nuevos debates interdisciplinarios. 

 

Que los nuevos objetivos institucionales en el ámbito de la Universidad se orientan a optimizar 

las respuestas a los dilemas éticos y bioéticos de nuestro tiempo. 

 

Que la conformación de equipos interdisciplinarios requiere nuevos tipos de estructuras 

organizativas que faciliten la dinámica y la sinergia de los grupos de trabajo. 

 

Que la Universidad Católica de Córdoba, por su condición de Católica, debe dar “una especial 

prioridad al examen y evaluación, desde el punto de vista cristiano, de los valores en la sociedad 

y en la cultura moderna, y a la responsabilidad de comunicar a la sociedad de hoy aquellos 

principios éticos y religiosos que dan pleno significado a la vida humana”. 

 

Que, en consecuencia, corresponde proceder a una actualización del reglamento del Centro de 

Bioética de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

Por todo ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E: 

Art. 1º)  Promulgar  e implementar la Resolución del Honorable Directorio de la Asociación Civil 

Universidad Católica de Córdoba por la que se aprueba la modificación del Reglamento del 

CENTRO DE BIOÉTICA que funcionará bajo la órbita del Área de Humanidades de esta casa de 

altos estudios conforme el texto que obra como Anexo de la presente.  

Art. 2º) Establecer que el presente acto administrativo rectifica lo dispuesto en la Resolución Rectoral 

N° 289/01 en todos sus artículos referidos a la reglamentación del Centro de Bioética, 

conservándose la validez legal de la citada Resolución en tanto reviste como instrumento de 

creación de dicho Centro.  

Art. 3º) Comunicar lo resuelto a todas las autoridades de la Universidad y que, una vez cumplido, se 

proceda a su archivo. 
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ANEXO 
 

ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA 
EL HONORABLE DIRECTORIO 

 
VISTO:  

El proyecto de modificación del Reglamento del Centro de Bioética de la Universidad Católica 
de Córdoba presentado oportunamente por el Señor Rector de esta casa de altos estudios; y 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que la presentación del proyecto, como así también los procedimientos seguidos para su 
evaluación y solicitud de aprobación, cumplen con las exigencias establecidas en el Estatuto 
Académico de esta Universidad.  
 
Que lo solicitado se ajusta a las necesidades actuales de optimizar el funcionamiento del Centro 
de Bioética. 
 
Que, por lo antes expuesto y la experiencia habida como así también por el unánime parecer de 
los Señores Miembros, resulta necesario y conveniente que se apruebe el proyecto de 
modificación del Reglamento del Centro de Bioética como organismo interdisciplinar 
dependiente del Área de Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. 

 
 

EL HONORABLE DIRECTORIO 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTICULO 1º. Aprobar la modificación del reglamento del CENTRO DE BIOETICA de la Universidad 
Católica de Córdoba, cuyo texto se transcribe a continuación: 
 
 
De su Misión, Objetivos y Funciones 
 
ARTICULO 2°. El Centro tiene la misión de generar pensamiento y reflexión en materia de ética y 
bioética. En el ámbito de la Universidad, con discusiones significativas para docentes y alumnos/as de 
las diversas facultades, considerando su función como ciudadanos/as y, también, como responsables 
en su presente y en su futuro profesional. El Centro de Bioética asume un compromiso con la realidad 
social, el presente y el futuro de nuestro medio y nuestro entorno. 
 
ARTICULO 3°. El Centro de Bioética, en todo su accionar, promoverá el saber ético y bioético con 
fundamento en el Derecho Natural y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia Católica pero con actitud 
de apertura a otras formas de pensamiento filosófico y científico y en diálogo con todas las expresiones 
de la cultura y de la sociedad. 
 
ARTICULO 4°. Alineados con la misión misma de la Universidad Católica de Córdoba de formar 
personas con ciencia, conciencia y compromiso, son los de fomentar, promover y desarrollar la ética y 
la bioética como transdisciplina, el Centro de Bioética tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Proponer un espacio para que toda discusión ética disciplinar tienda puentes con otras 
disciplinas y saberes, a los fines de construir mejores respuestas éticas y bioéticas. 
b) Producir nuevo conocimiento en materia de ética y bioética. 
c) Fortalecer capacidades en docentes, alumnos/as y en la sociedad en materia de ética y 
bioética. 
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d) Conformar espacios colaborativos para responder ante dilemas éticos y, de esta forma, 
colaborar con criterios responsables en la toma de decisiones, y en las acciones y actitudes, en 
particular las que tuvieren lugar en la Universidad y en sus ámbitos de participación. 

 
 
De sus Funciones 
 
ARTICULO 5°. El Centro de Bioética tiene como funciones básicas las siguientes: 
 

a) Promueve el saber ético y bioético a partir de investigaciones y publicaciones, con pluralidad 
e inspirado en la riqueza de la tradición intelectual y filosófica católica. 
b) Desarrolla acciones de formación en ética y bioética, con respeto por la libertad de conciencia 
y mediante el diálogo reflexivo. 
c) Brinda un espacio de consulta permanente en materia de asuntos o dilemas éticos en el ámbito 
de la Universidad. 
d) Desarrolla actividades de extensión en ética y bioética, de forma individual o por intermedio de 
redes de trabajo. 
e) Supervisa y emite recomendaciones en los aspectos éticos y bioéticos de los proyectos de 
investigación de la Universidad. 
f) Conforma políticas y protocolos para anticipar y responder ante asuntos problemáticos y para 
constituir mejores prácticas en ética y bioética. 
g) Asesora y produce recomendaciones en cuestiones éticas y bioéticas cuando le fuera 
requerido. 

 
 
De su Estructura Organizativa 
 
ARTICULO 6°. El Centro, presidido por un/a Director/a, asistido por un/a Secretario/a, estará integrado 
por un Consejo Ejecutivo y por Miembros Asesores. 
 
ARTICULO 7°. El Centro puede contar con un/a Director/a Honorario/a, como personalidad de 
reconocida trayectoria en ética o bioética. Este/a Director/a Honorario/a es nombrado/a por el Rector de 
la Universidad. 
 
ARTICULO 8°. El Centro puede contar con Miembros Adscriptos, profesionales o estudiantes 
interesados en la ética y la bioética. El Centro aporta a su formación en el marco de las actividades del 
Centro y los Miembros Adscriptos colaboran con las acciones planificadas del Centro. Los Miembros 
Adscriptos deben estar respaldados por su trayectoria universitaria y/o profesional y son designados 
por el Consejo Ejecutivo, quien guía las actividades de los/las miembros adscriptos/as. 
 
ARTICULO 9°. El/la directora/a, el/la Secretario/a y los miembros del Consejo Ejecutivo serán 
designados por el Rector, efectuadas las consultas pertinentes y a propuesta del Presidente del Área 
de Humanidades, por períodos de tres años que pueden ser renovados. El Consejo Ejecutivo se 
compone de un mínimo de tres integrantes y un máximo de cinco, siendo el/la directora/a y el/la 
Secretario/a partes del mismo. 
 
ARTICULO 10°. Serán Miembros Asesores aquellos/as profesores/as de la Universidad Católica de 
Córdoba o miembros de otras instituciones que, por ser expertos/as en temas particulares, fueren 
invitados/as por el Consejo Ejecutivo a participar en el análisis y/o tratamiento de cuestiones 
específicas. 
 
ARTICULO 11°. Los Miembros Asesores serán designados por el Consejo Ejecutivo por la modalidad 
de consenso, cuando se requiera su participación y por un período no superior al año, aunque 
renovable. 
 
ARTICULO 12°. El Centro forma parte del Área de Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. 
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Del/de la Director/a 
 
ARTICULO 13°. El/la Director/a del Centro deberá poseer formación de posgrado y experiencia 
académica -de demostrada trayectoria- en docencia e investigación en ética o bioética, y probada 
adhesión a los valores y principios de la Universidad. 
 
ARTICULO 14°. Corresponde al/a la Director/a: 
 

a) Organizar, dirigir y supervisar las actividades que se generen en el Centro para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
b)  Establecer y mantener las comunicaciones que estimare convenientes para el logro de los 
objetivos fijados. 
c)  Convocar y presidir todas las reuniones del Consejo Ejecutivo y el Centro. 
d) Coordinar y supervisar el contenido de las publicaciones que realice el Centro. 
e)  Proponer el plan de trabajo trianual. 
f)  Elevar al Presidente del Área de Humanidades, al final de cada año, un informe sobre la labor 
cumplida por el Centro. 

 
 
Del/de la Secretario/a 
 
ARTICULO 15°. El/la Secretario/a será un/a profesional con formación o experiencia académica 
demostrada en ética o bioética que se desempeñe, o se haya desempeñado, como Profesor de la 
Universidad. 
 
ARTICULO 16°. Corresponde al/a la Secretario/a: 
 

a) Colaborar con el/la Director/a del Centro llevando a cabo todas las tareas que éste/a le 
encomendare y proporcionándole todas las informaciones y sugerencias que le parecieren 
útiles para un mejor gobierno del Centro. 
b)  Recibir y analizar todos los asuntos entrados, canalizando y facilitando su trámite regular. 
c) Diseñar e implementar, en acuerdo con el Consejo Ejecutivo, un sistema de codificación de 
las consultas recibidas, que preserve desde el inicio de su registro y en todo momento, la 
identidad de las personas involucradas. 
d) Llevar un registro de lo actuado en cada caso y proveer al archivo del mismo una vez 
concluido su tratamiento. 
e) Organizar y custodiar el archivo del Centro. 
f) Citar, incluyendo el Orden del Día, al Consejo Ejecutivo y reuniones del Centro. 
g) Elaborar y protocolizar las Actas correspondientes a las Reuniones del Consejo Ejecutivo y 
el Centro. 
h) Coordinar y supervisar los aspectos técnicos relativos a las publicaciones, incluido su 
almacenamiento y distribución. 

 
 
Del Consejo Ejecutivo 
 
ARTICULO 17°. El Consejo ejecutivo se compone del/de la Director/a y el/la Secretario/a y al menos un 
miembro más y como máximo tres miembros más. Se trata de miembros con experiencia académica -
de demostrada trayectoria- en docencia y/o investigación en ética o bioética, y probada adhesión a los 
valores y principios de la Universidad. 
 
ARTICULO 18°. Corresponde al Consejo Ejecutivo: 
 

a) Dictar las normas y procedimientos bajo los cuales se desarrollan las diversas actividades 
del Centro. 
b) Designar a los Miembros Asesores por la modalidad de consenso. 
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c) Firmar las recomendaciones, protocolos, políticas, asesoramientos y otras iniciativas sobre 
las cuestiones éticas sometidas al Centro. 
d) Aprobar el plan de trabajo trianual y el informe de acciones anual. 
e) Invitar a las reuniones que así lo requieran a profesores de la Universidad o expertos en temas 
particulares. 
f) Considerar y expedirse sobre todo asunto, relacionado con lo ético, que le fuere sometido por  
autoridades de la Universidad. 

 
 
De las Obligaciones 
 
ARTICULO 19°. Todos/as los/las integrantes del Centro deberán respetar el criterio de confidencialidad, 
reserva o secreto de la identidad de las personas involucradas en los casos sometidos a análisis y de 
ningún modo podrán a título personal, aún con las citadas reservas, hacer públicas las cuestiones 
abordadas, los casos analizados, las opiniones vertidas y las conclusiones elaboradas por el Centro. 
 
ARTICULO 20°. Todos/as los/las integrantes del Consejo Ejecutivo deberán concurrir a las reuniones 
presenciales o virtuales a las que fueren convocados y, en caso de imposibilidad, comunicar su 
ausencia con la debida antelación al/a la Secretario/a. 
 
ARTICULO 21°. Todo Miembro Asesor que fuere convocado a título personal para emitir su opinión, 
salvo en las reuniones ordinarias del Centro, deberá hacerlo por escrito de modo fundado y rubricando 
el informe, sin perjuicio de las explicaciones orales que le fueran requeridas. 
 
 
De las Reuniones 
 
ARTICULO 22°. Una vez por mes el Consejo Ejecutivo se reunirá de forma presencial o virtual para tratar 
las cuestiones del Centro. 
 
ARTICULO 23°. Las reuniones del Centro que incluyan al Consejo Ejecutivo y Miembros Asesores y/o 
invitados particulares serán convocatorias temáticas ad-hoc. 
 
ARTICULO 24°. De forma. 
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