
 
          

 
 
   

17° CURSO DE VERANO EN BIOÉTICA 

 

Los desafíos actuales de la bioética: desde el 2 hasta el 6 de Julio 

  

El potenciamiento humano: retos bioéticos de las tecnologías emergentes 

desde el 9 hasta el 13 de Julio  

 

Cómo inscribirse  
1) Compile el formato en línea siguiendo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuB1pb-

u1Pn6-YivbmPaEku3yfVEEBzfDKJqXUcJHqYLRoqg/viewform?usp=sf_link 

2) Imprima el formato previamente compilado 

3) Entregue o envíe el formato firmado, adjuntando la documentación solicitada, a la Secretaría de 

la Facultad de Bioética antes del 2 de julio de 2018. Lo puede hacer entregando la 

documentación personalmente (al Sr. Gennaro Casa, 1er piso del Ateneo, pasillo B, tel.+39 06 

91689857) o mediante correo ordinario (Segreteria della Facoltà di Bioetica – Ateneo Pontificio 

Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00165 Roma) o en forma electrónica 

(email: gennaro.casa@upra.org) 

 

4) Documentación necesaria: 

a) Candidatos religiosos 

1. Declaración sustitutiva de la Certificación del Título de Estudios (Italiano, Español, 

English). 

2. Fotocopia de un documento de identidad (pasaporte en el caso de los no italianos). 

3. Domicilio en Roma durante el tiempo del curso (el mismo que haya indicado en el formato 

de admisión). 

4. Carta de presentación del superior religioso o del Ordinario respectivo. 

b) Candidatos laicos 

1. Declaración sustitutiva de la Certificación del Título de Estudios (Italiano, Español, 

English). 

2. Fotocopia de un documento de identidad (pasaporte en el caso de los no italianos) 

3. Domicilio en Roma durante el tiempo del curso (el mismo que haya indicado en el formato 

de admisión) 

 

5) Si Ud. ya está inscrito actualmente en otro curso del Ateneo basta llenar el siguiente formato 

Domanda di Ammissione Master/Diplomi/Corsi vari – cartacea. 

 

Pago de la cuota de inscripcion al curso: 

 

Una vez recibida la documentación necesaria para la admisión, la Secretaría General le enviará un 

correo electrónico que contendrá el número de matrícula que le será asignado y le informará que ya 

puede proceder a efectuar el pago de la cuota de inscripción. Una vez que el pago se haga efectivo Ud. 

quedará inscrito al curso. Si Ud. enviase la documentación en modo electrónico, será necesario que 

entregue personalmente los originales en la secretaría, debidamente firmados, antes de empezar el 

curso. 
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