ABORDAJES ÉTICOS EN LAS RELACIONES HUMANAS CON LOS ANIMALES
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 13, 20, 27 de enero, 2022.
Horario: 12:00 a 13:50
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Gino Jafet Quintero Venegas (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) y Álvaro
López López (Instituto de Geografía, UNAM).

Participantes y temas por sesión:


Sesión 1. 13 de enero: Dr. Gustavo Ortiz Millán (Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM).
Introducción a la ética animal.



Sesión 2. 20 de enero: Dra. Leticia Flores Farfán (Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM).
Bienestarismo y abolicionismo



Sesión 3. 27 de enero: Dra. Beatriz Vanda Cantón (Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, UNAM).
Sintiencia y legislación en favor de los demás animales

Objetivo de aprendizaje:



Exponer los abordajes éticos en las relaciones humanas con los animales.
Develar los conceptos académicos asociados con las relaciones éticas entre
seres humanos y no humanos.
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Sesión 2. Bienestarismo y abolicionismo
Chiesa, L. E. (2015). Animal rights unraveled: why abolitionism collapses into welfarism
and what it means for animal ethics. Geo. Envtl. L. Rev., 28, 557.
Flores, L. y Linares, J. (2018). Los filósofos ante los animales. Antigüedad. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México-Almadía.
Flores, L. y Linares, J. (2020). Los filósofos ante los animales. Renacimiento y
Modernidad. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de MéxicoAlmadía.
Francione, G. L., y Garner, R. (2010). The animal rights debate: Abolition or regulation?.
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Vanda, B. (2018). Bioética y aspectos jurídicos en la relación con los animales no
humanos, en M.J. Medina, S. Chan y F. Ibarra (coords.), Bioética y Bioderecho.
Reflexiones clásicas y nuevos desafíos. México: IIJ-UNAM, 383-410.
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Se entrega constancia de participación con el 100% 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

