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Cuotas Académicas 

Se puede efectuar el pago de las cuotas académicas de las siguientes maneras: 
 

• Online: www.upra.org 
• En la ventanilla de la administración del Ateneo 
• Mediante transferencia bancaria. En el siguiente link encontrará las coordinadas 

bancarias del Ateneo. Importante especificar: nombre y apellidos, así como leyenda 
“Corso Estivo Bioetica 2018” 

• Mediante PayPal, contactar gennaro.casa@upra.org   
  

Cuota estándar 

Una semana del curso € 350  

 

Ambas semanas del curso 
 

€ 600  

 

Un día de conferencias durante la 
2° semana. Hemos solicitado  
créditos ECM 

 

€ 70  

 

Categorías especiales: 

Sacerdotes, Religiosos, Estudiantes 
Bioética APRA, Ex alumnos 
APRA, Doctorandos de Bioética,  

Grupos de 6 o más personas* 

 

Una semana del curso 

 

€ 275 

 

 

Ambas semanas del curso 

 

 

€ 450  

*La inscripción de un grupo la debe realizar una persona que es la que se hace 
responsable del mismo. Para inscribir al grupo debe:  

a) entregar en la Secretaría General del Ateneo una carta de presentación del grupo 
con los nombres de los integrantes y la documentación requerida a cada uno de 
los participantes (formato de inscripción, documento de identidad, etc.). 

b) efectuar el pago de las cuotas de todos los miembros en un único pago.  

Solicitud de becas para estudiantes universitarios 

El Ateneo pone a disposición 30 becas de estudio que pueden cubrir las cuotas académicas 
de una de las dos semanas de curso de los alumnos que lo soliciten; el candidato puede 
solicitar la asistencia a una o a ambas semanas. 

 

  
 CURSO DE VERANO EN BIOÉTICA 2018 

 
 

Curso introductorio: Los desafíos actuales de la bioética 
Rome, July 2 – 6, 2018 

 

Human Enhancement: Bioethical Challenges of Emerging Technologies 
Rome, July 9 – 13, 2018 
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Los candidatos serán seleccionados en función de la excelencia académica, el interés 
personal sobre los temas y la necesidad económica. Las solicitudes deben dirigirse a 
gennaro.casa@upra.org antes del 13 de abril de 2018 y se informarán los resultados el 27 
de abril de 2018. En la solicitud de beca deberán incluir: 

1) Curriculum Vitae 
2) Media de las calificaciones obtenidas en la universidad hasta el momento de 

presentar la solicitud de beca 
3) Una carta de recomendación 

Para hospedarse cerca del Ateneo es posible dirigirse a: 
 
• Casa delle suore missionarie benedettine di Tutzing, via dei Bevilacqua, 00163 

(Tel.06.6650061; mail: casaroma@osb-tutzing.it o bien info@benedettineroma.it; 
web:  www.benedettineroma.it ). 

• Hotel Roma Aurelia Antica, via degli Aldobrandeschi 223 (Tel.: 06.665441; web: 
www.romaureliantica.com ) 

• Hotel Aldobrandeschi, via degli Aldobrandeschi 295 (Tel.: 06.66415964; 
web: www.hotelaldobrandeschi.it ) 

 
Alimentos y comidas 
 

En el Ateneo contamos con un área de cafetería que ofrece alimentos y comidas.  

 

Información General 
 
• Los objetivos del curso son especialmente importantes para médicos y personal 

sanitario; biólogos, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas; 
educadores y formadores, sobre todo para maestros de colegios e institutos; 
sacerdotes, catequistas y otros agentes pastorales: abogados y juristas; periodistas, 
comunicadores y sociólogos, así como a todos aquellos interesados en la dinámica de 
la vida cultural y social de la actualidad que desean tener un criterio informado y 
crítico respecto a las cuestiones de vanguardia en el campo biotecnológico, ético y 
social. 

• Los temas serán tratados por profesores de la Facultad de Bioética y otros expertos 
externos de diversos países. 

• Todos los participantes en una semana del curso recibirán un certificado de 
participación. El 80% de la asistencia a las clases es obligatoria para tener derecho al 
certificado de participación. 

• Cada semana del curso otorga 3 créditos ECTS. Para los estudiantes de la “Licenza in 
Bioetica” el curso monográfico de la segunda semana (9-13 de julio de 2018) sirve 
para cubrir 3 ETCS de su programa de estudio. 

• Hemos solicitado los créditos ECM (segunda semana) para quienes trabajan como 
operadores sanitarios en Italia. 

• Traducción simúltanea en italiano e inglés. Para otros grupos lingüísticos, la 
traducción simultánea se ofrecerá si el número de estudiantes es superior a 10. 

 
Contactanos: 

 

Facoltà di Bioetica 
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma 

Tel: +39 06 91689931 
www.upra.org  

info.bioetica@upra.org   


