¿ES EL TURISMO CONTEMPORÁNEO COMPATIBLE
CON LA ÉTICA AMBIENTAL?
CONFERENCIA VÍA STREAMING

Fecha: miércoles 25 de agosto de 2021.
Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) fue creado el 11 de abril de 1930
con la misión de llevar a cabo estudios científicos en el campo de las ciencias
sociales. De esta forma, la investigación, la formación de recursos humanos
mediante la docencia, la iniciación en la investigación y la difusión son
actividades inherentes a su quehacer.
Los principios fundamentales que orientan su misión son:




Libertad de investigación y pluralidad teórica.
Diversidad de enfoques, perspectivas y metodologías de análisis
Retribución del conocimiento generado a la sociedad.

Gino Jafet Quintero Venegas
Licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Estancia posdoctoral
en el Programa Universitario de Bioética en la línea “zooética”. Estancias
académicas en la Universidad de Monash y la Universidad de Sydney, ambas
en Australia.
Actualmente es investigador asociado de Tiempo Completo en el IIS-UNAM con
el proyecto “Descampesinización, terciarización económica y nuevas ruralidades
a partir de la inserción del turismo rural y cultural en los Pueblos Mágicos del
centro del país”. Autor de diez capítulos de libros (nacionales e internacionales)
y de trece artículos en revistas indizadas. Sus líneas de investigación son:
“turismo y espacio”, “turismo y antiespecismo”, “turismo y medio ambiente”, “ética
animal y ética ambiental” y “estudios críticos animales”. Actualmente, es profesor
de las asignaturas “Geografía y Ética” y “Zoogeografía” en la licenciatura en
Geografía de la FFyL. Ha sido asesor de tres tesis de Geografía de los Animales
y miembro del sínodo en exámenes profesionales de licenciatura, maestría y
doctorado.

Coordinador del seminario “Naturaleza y Ética Pos-darwiniana”, co-coordinador
del Seminario Permanente de Estudios Críticos en Turismo y del Seminario
Permanente de Estudios Críticos Animales. Además, es columnista regular de la
sección “El Plumaje” del periódico “Animal Político” en temas de turismo, ética y
zooética y colaborador del programa de radio “Territorio Animal” de Radio Faro
de Oriente. Ha sido miembro regular de la Academia Mexicana de Investigación
Turística y, actualmente, es Candidato al Sistema Nacional de Investigadores

Objetivo de aprendizaje:
Reflexionar sobre la pertinencia ética del turismo contemporáneo desde el marco
de la ética ambiental, enfatizando en el impacto ecológico que ha ido adquiriendo
el turismo.
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En esta actividad no se genera constancia

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.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
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.
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).
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.
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.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

