
 

 
 

PROBLEMAS DE BIOÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA 

CIENCIA EN TORNO A LA RESISTENCIA A LA VACUNACIÓN 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 02, 09, 16 y 23 de febrero de 2022. 

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. 

Objetivo de aprendizaje  

Reflexionar acerca de los dilemas bioéticos, biopolíticos, de la filosofía política y 

filosofía de la ciencia en torno a la resistencia a la vacunación ante esta llamada cuarta 

ola con todas las variantes que se han dado al SARS-CoV-2 y al papel que han tenido 

los movimientos antivacunas, por razones ético-políticas y no sólo por carencia de 

información científica, o el peligro de legitimar la posición de los grupos antivacunas 

al abordarla desde el pluralismo epistémico.  

Ponente: 

Dr. José Ramón Orrantia Cavazos.  

Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, y maestro en 

Humanidades con línea en Filosofía Política por la misma universidad. También es 

doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2012 

realizó una estancia doctoral en la Universidad de Barcelona, participando 

activamente en el Seminario de Filosofía Política de dicha universidad.  

  



 

 
 

A partir de marzo del 2020, estará realizando una estancia posdoctoral en el 

Programa Universitario de Bioética, UNAM, con una investigación sobre la 

inadecuación de la narrativa de la posverdad para abordar el problema de los grupos 

antivacunas. Sus investigaciones tratan principalmente el tema de las condiciones 

formales y materiales necesarias para poder ejercer adecuadamente la práctica 

democrática, por lo que se ha centrado en temas como: redistribución, 

multiculturalismo y diálogo intercultural, opresión y dominación estructurales, 

pretensión de neutralidad valorativa, pedagogía contrahegemónica e ideología y 

creación de ciudadanía, pluralismo y justicia epistémicos. 

 

Sesiones: 

 

1. Historia de la resistencia a las políticas de vacunación. 

2. Resistencia a la vacunación en contextos sindémicos. 

3. Problemas de filosofía política de la ciencia en torno a la resistencia a la 

vacunación: autoridad epistémica, pluralismo y percepción de riesgo. 

4. Aspectos bioéticos sobre la aplicación de vacunas en contextos plurales  

 

Fuentes consultadas 

 

- https://aristeguinoticias.com/0312/mundo/que-hacer-con-los-no-vacunados/  

- http://ciencia.unam.mx/leer/1159/coronavirus-por-que-hay-gente-que-no-

quiere-vacunarse- 

- https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-

bioeticas/covid-19-una-pandemia-muchas-sindemias/ 

-  

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% 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 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  

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

