PROBLEMAS DE JUSTICIA Y BIOÉTICA SOCIAL
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2021.
Horario: de 14:00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.
Programa Universitario de Bioética, UNAM
Busca generar una cultura responsable que promueva el respeto a los derechos
humanos, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a las especies con quienes
compartimos el planeta.
https://www.bioetica.unam.mx

Ponentes invitados:
•
Angel Alonso Salas, es profesor de Tiempo Completo en CCH
Azcapotzalco, UNAM. Tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la UAM
Iztapalapa; maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM, y, el de Doctorado en Ciencias (Bioética), por la Facultad de Medicina,
UNAM. Actualmente es el Secretario Académico del Programa de Bioética de la
UNAM.
•
Jonathan Caudillo Lozano, tiene el grado de licenciatura en Filosofía por
el ICTE, de Maestría en Saberes sobre subjetividad y violencia, y doctorado en
Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estancias de
investigación en los Hijikata´s Archive de la Universidad de Keio y es miembro
fundador del Ko Murobushi´s Archive en Tokyo, Japón. Autor del libro Cuerpo,
crueldad y diferencia en la danza de butoh. Una mirada filosófica. Actualmente es
docente del doctorado Cartografías del arte contemporáneo del INBA.
•
Cristal Ofelia Luna Almaguer, es estudiante de la carrera en Filosofía por
la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, miembro del Proyecto Boecio y ha
participado en cursos con personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil
Sur de la CDMX.
•
Marco Antonio López Cortés, es licenciado en Filosofía por la FES
Acatlán. Desde 2017 imparte cursos de filosofía con personas privadas de su
libertad en los reclusorios varoniles Sur y Oriente, así como en el reclusorio
Femenil de Santa Martha Acatitla.

• José Barrientos Rastrojo, tiene el grado de doctor en Filosofía, es
profesor de la Universidad de Sevilla y director de la revista HASER. Coordina los
proyectos Boecio, Séneca y Diógenes.

Objetivo de aprendizaje:
Reflexionar acerca de la necesidad, urgencia e importancia de la bioética social
ante ciertos sectores vulnerables en las sociedades contemporáneas enfatizando
en los aspectos de justicia, derechos humanos y papel que tiene la ética ante los
adultos mayores en asilos, migrantes, personas privadas de su libertad y personas
en situación de calle. Se ofrecerán diversos proyectos de intervención y líneas de
investigación ante dichas comunidades vulnerables desde la bioética.

Sesiones:
1.
2.
3.
4.

Bioética social: principios y postulados.
Biopolítica y vulnerabilidad.
Filosofía aplicada con personas privadas de su libertad.
Migrantes y exiliados.

Fuentes de consulta:
-

Bermejo, J. Bioética y acción social. Sal Terrae.
Cortina, A. Aporofobia, el rechazo al pobre. Paidós.
Foucault. Sublevarse. Ed. Conjeturas
Galeano, E. Espejos. Ed. S. XXI.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia.

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con
el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que
todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No
se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono,
redes sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades
únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al concluir todas
las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias
con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

