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MÁSTER EN BIOÉTICA 

PROF. ÍÑIGO DE MIGUEL BERIAIN– CURRICULUM VITAE 

   

ESTUDIOS Y FORMACIÓN: 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra (1995). 

 Licenciado en Derecho por la UNED (1997).  

 Doctor Europeo en Derecho por la UNED (2003).  

 Para ampliar su formación y sus investigaciones realizó una estancia de nueve meses en la 

Universidad de Pisa (Italia, 2002-2003). 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 

 Sus investigaciones se han dirigido a temas relacionados con la Filosofía del Derecho, Ética 

de la Economía, Sociología Jurídica, Bioética, Bioderecho, Genética y Biotecnología, etc. 

 Ha participado en varios proyectos de investigación, entre los que destacan los siguientes: 

o CHIMBRIDS. Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research. 

Scientific, ethical, philosophical and legal aspects. 

o BIOTETHED. Biotechnology Ethics: deepening by research, broadening to future 

applications and new EU members, permeating education to young scientist.  

o LATINBANKS. Estudio sobre las implicaciones jurídicas y sociales de la creación de bancos 

de material biológico humano en Latinoamérica. 

ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA: 

 Actualmente ejerce como profesor en los cursos de Experto Universitario en Bioderecho, 

Especialista en Derechos Humanos, Experto Universitario en Inmigración y en el Máster de 

Comités de Ética en la UNED. 

 Investigador en la Universidad de Pisa, Investigador en la Cátedra Interuniversitaria de 

Derecho y Genoma Humano.  

 Profesor invitado en los cursos de doctorado de la Universidad de Calabria y de la UNED. Ha 

participado, además, como conferenciante en múltiples cursos, seminarios y congresos.  

 Alumno Interno del Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Navarra, 

Becario Docente en la UNED.  

ALGUNAS PUBLICACIONES: 

Ha publicado múltiples artículos, así como los libros: "El embrión humano ante la biotecnología" 

y "Matriz. La humanidad ante la encrucijada", "La Clonación, diez años después", "El poder en la era 

de la globalización" y "Bioética y nuevas biotecnologías en salud humana". 

PREMIOS Y DISTINCIONES: 

Ha recibido los Premios EXECNA de comercio exterior, Francisco Ynduráin de las Letras, el 

Premio de Investigación sobre Bioética de la Fundación Víctor Grifols i Lucas 2006-2007 y el 

premio Junta General del Principado de Asturias-Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) de 

2008. 

 

http://www.catedraderechoygenomahumano.es/clonacion.asp

