
 

   

 
 

PENSAR LA TOLERANCIA 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 13, 20 y 27 de enero de 2021 

Horario: de 16:00 a 17:50 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: 

 
 

• Maharba Annel González García, es licenciada, maestra y doctora en 
Filosofía por la UAM Iztapalapa. Profesora de Tiempo Completo Definitivo 
en el CCH Vallejo, UNAM. Sus áreas de investigación son la filosofía 
política, helenismo y feminismo. 
 

 

• Pauline Capdevielle, es doctora en Derecho Público por la Universidad 
Aux-Marselle (Francia) y con estudios posdoctorales en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es Investigadora Asociada C de 
Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 
miembro del SNI, CONACYT, nivel 1. 

 

• Mauricio Pilatowsky Braverman, es licenciado en Historia y en Filosofía 
por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es maestro doctor en Filosofía por 
la FFyL UNAM. Profesor Titular C de Tiempo Completo en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, UNAM y es miembro del SNI, CONACYT, nivel 
2. 

 

Sesiones: 

1. Tolerancia: un enfoque desde la filosofía política 

2. Tolerancia: un enfoque desde la filosofía 

3. Tolerancia: un enfoque jurídico  

https://www.bioetica.unam.mx/


 

   

 
 

Fuentes de consulta: 

- Capdevielle, Pauline. Laicidad, multiculturalidad y derechos humanos. 

Disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6007-2-

laicidad-multiculturalidad-y-derechos-humanos-ensenanza-transversal-en-

bioetica-y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos 

- Pilatowsky Braverman, Mauricio. La autoridad del Exilio: una aproximación 

al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosenzweig y Buber. México: UNAM, 

Plaza y Valdés, 2008. 

- Pilatowsky Braverman, Mauricio. Las voces desterradas: reflexiones en 

torno a los imaginarios judíos. México: UNAM, Plaza y Valdés, 2016. 

- Rodríguez Zepeda, Jesús. “Democracia y no discriminación: una relación 

histórica y conceptual”. Disponible en: 

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/10/03rodriguezcepeda.pdf  

- Salazar Ugarte, Pedro. Para entender y pensar la laicidad I. Disponible en: 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5663-para-entender-y-

pensar-la-laicidad-i-coleccion-jorge-carpizo  

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia. 
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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 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. 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 la mitad del tiempo de duración. 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 colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom. 

 


