LA MUERTE: UN SABER IMPOSIBLE.
REFLEXIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN TORNO
A LA MUERTE
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 1, 8, 22 y 29 de septiembre 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/).
Objetivo de aprendizaje:
A lo largo de este curso se explorarán las diversas concepciones y perspectivas
en torno a la muerte desde la filosofía, tanto en occidente como en oriente,
partiendo de la antigüedad hasta la modernidad. La muerte es un fenómeno
ineludible de la vida humana, sin embargo, las ideas alrededor de ella están
atravesadas por su propia historicidad, la cual será explorada en ciertos puntos
relevantes sin pretender agotarla. Este recorrido está orientado a ampliar las
maneras que tenemos de entender nuestra finitud y su relación con nuestra forma
de vivir.
Ponente:
Jonathan Caudillo Lozano, tiene los grados de Licenciatura en Filosofía, Maestría
en Saberes y Doctorado en Filosofía. Actualmente está realizando su investigación
posdoctoral en el PUB.
Sesiones:
1. Consideraciones preliminares, y la muerte en la filosofía griega
2. La muerte en el budismo y en el zen
3. La muerte en la filosofía de Nietzsche y Heidegger.
4. La muerte en el arte

Fuentes de consulta:
-

Blanchot, Maurice, La conversación infinita.
Conze, Edward. El budismo, su esencia y desarrollo.
Epicuro, Sobre la felicidad.
Heidegger, Martin Ser y tiempo.
Juanes, Jorge. Historia errática y hundimiento del mundo.
Nietzsche, Friedrich. Así hablaba Zaratustra.
Platón, Diálogos, (Apología de Sócrates, Fedón)
Waldberg, Michel, Los bosques del zen.
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.
Todas nuestras actividades son gratuitas.
2.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
3.
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.
4.
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).
5.
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.
6.
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.
7.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

