
 
 

 
 

TRAS LAS HUELLAS DEL ANIMAL, UN RECORRIDO CRÍTICO 

CONTRA EL ANTROPOCENTRISMO 

CURSO VÍA STRREAMING 

 

Fecha: miércoles 3, 10, 17 y 24 de marzo 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 

El objetivo principal del Programa Universitario de Bioética (PUB) es desarrollar y 

promover investigaciones interdisciplinarias, así como actividades de docencia y 

difusión que promuevan un debate y propongan acciones y soluciones con ciertas 

características que son las que definen a la bioética: sus razonamientos y 

propuestas deben ser tratadas con el rigor científico y filosófico, en un marco laico 

y plural. 

 

Ponentes invitados: 

 

• 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. 

 

• 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. 

 
 

  



 
 

 
 

Objetivo de aprendizaje:  

El curso está pensado como un recorrido, desde una perspectiva interdisciplinaria, 

alrededor de lo animal, tanto desde el imaginario mítico-simbólico como también el 

ámbito filosófico. La finalidad de este trayecto es dotar a las y los participantes de 

elementos que les permitan reflexionar, no solo la importancia de la cuestión 

animal, como problema contemporáneo en bioética, sino también la permanente 

relación que lo animal tiene con lo humano, no solo como elemento exterior a el, 

sino como potencia constituyente. No hay posibilidad de pensar lo humano sin la 

animalidad, y la finalidad de este curso es mostrar las múltiples maneras en las 

que esa animalidad es un elemento que ontológicamente nos constituye e 

interpela.   

Sesiones: 

1. La relación humano-animal en el relato mítico-religioso, Grecia y los hebreos 

como raíces de occidente.  

2. Filosofia antigua, la physis y la hermandad de lo viviente, Anacarsis el escita, 

Empédocles y Pitágoras.  

3. Cinismo. 

4. Ambivalencias de lo animal en la modernidad, nuda vida y biopolitica.   

 

Fuentes de consulta: 

 

- AAVV, Los filósofos ante los animales, Almadía, México, 2018  
- Agamben, G. Lo abierto, el hombre y el animal.  
- Deleuze, G & Guattari, F. Devenir animal. 
- Derrida, J. El animal que luego estoy si(gui)endo.  
- Fondebrider, J. Licantropía, historias de hombres lobo en occidente, Libros 

Tauro, Argentina, 2004  
- Lemm, V. La filosofía animal de Nietzsche. 
- Lévy-Bruhl, L. El alma primitiva, Tr. Eugenio Trías, Ediciones Península, 

Barcelona, 1985 
- Nietzsche, F. Segunda consideración intempestiva. 
- García Gual, C. La secta del perro, Alianza editorial. 

 

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 es-

peciales. 

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 se-

siones 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 

 
 


