
 
 

 

 
 

REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA Y LOS 

DERECHOS. UN ENCUENTRO CON MARCO AURELIO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 4,11, 18 y 25 de febrero 2021  

Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en 

general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Dra. Rosa María Couvert 

Es Abogada, Criminóloga y Filósofa. Sus Doctorados han sido en Ciencias, 

Derecho Penal y Filosofía, así mismo sus posgrados y especializaciones han 

sido en el área de la Criminología y la Salud Mental. ambas profesiones han sido 

sustanciales para su actividad académica y profesional.  Imparte Cátedra en la 

UNAM y ha sido invitada a participar en otros Centros e Institutos Académicos 

de México y el extranjero en su calidad de Académica y Conferenciante. Es 

autora de diversos artículos en revistas especializadas y arbitradas y de igual 

manera es autora del Libro Un análisis filosófico en torno a la libertad y al proceso 

de desarrollo existencial en el sujeto, Editado por la Universidad de las Américas, 

Ciudad de México. Actualmente se desempeña en el ámbito académico y en la 

asesoría jurídica. 

 

Objetivos de aprendizaje 

En este Curso estudiaremos la visión humanista de la Justicia y los Derechos 

civiles y humanos a través del análisis de Marco Aurelio. Analizaremos los 

aspectos sustanciales de su Obra y su legado.  

Comprenderemos en este Curso igualmente a la Ciencia Jurídica como una 

Ciencia humanística para así lograr cambios significativos tan necesarios en 

nuestra sociedad actual. 

 

 
Sesiones: 

Primera Sesión 

Marco Aurelio. Análisis de su contexto histórico. Desafíos y Retos para una 

Justicia crítica 

 

  



 
 

 

 
 

Segunda Sesión: 

¿Los avances Jurídicos son avances humanísticos? Analizaremos junto con 

Marco Aurelio la preocupación filosófica del Derecho y el Estado. 

 

Tercera Sesión: 

Muerta la ambición se acaba el Estado. Estudiaremos qué ambiciones deberá 

de tener todo gobernante para su pueblo. 

 

Cuarta Sesión: 

Contexto actual. De lo Jurídico a lo Humano. Procuraremos establecer 

directrices a las enseñanzas de Marco Aurelio. Comprenderemos las lecciones 

que la Historia nos ha dado con grandes pensadores y concluiremos el curso 

con nuestras propias reflexiones sobre el Mundo que hemos construido. 

 

 

 
 

 

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 

 

 

 

 
 


