ÉTICA EN INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA CON
ANIMALES NO HUMANOS
CURSO VIA STREAMIG
Fecha: miércoles 3, 10, 17 y 24 de agosto 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.

Ponentes invitadas:
MVZ Dra. Beatriz Vanda Cantón FMVyZ
Médica Veterinaria Zootecnista con Especialidad y Maestría en Patología, Doctora en
Bioética por la UNAM. Formó parte del comité de bioética del INER. Profesora y Tutora
del Programa de Maestría y Docorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud,
área: bioética.
MVZ Dra. Elizabeth E. Téllez Ballesteros FMVyZ
Médica Veterinaria Zootecnista y Maestra en Ciencias de la Producción de la Salud
Animal por la FMVZ de la UNAM. Doctora en Ciencias, área Bioética por el Posgrado en
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.
MVZ Dra. Yessica Heras Romero FPSI UNAM Médica Veterinaria egresada de la Facultad
De Medicina Veterinaria de la UNAM, Maestra En Ciencias de la Salud y Dra. en Ciencias
Biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Cuenta con
certificación nacional en ciencia de animales de laboratorio.

M. en C. Anayantzin Heredia Antúnez FMVyZ UNAM
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Certificate in Laboratory
Animal Medicine. University of Guelph. Ontario, Canadá. Maestra en Ciencias en
Programa de Maestría en Ciencias de la Producción y Salud Animal, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. Registro como Técnico en Animales de
Laboratorio: American Association for Laboratory Animal Science. USA. Certificación
CONCERVET como especialista en animales de laboratorio.

Objetivo de aprendizaje:
Presentar los argumentos científicos que sustentan que los animales usados en
investigación y constatación de biológicos, merecen consideración ética, con el fin de
mejorar y refinar las prácticas que los involucran, así como conocer y aplicar el marco
jurídico para el uso de animales destinados a estos fines.
Justificación: La reflexión bioética sobre las problemáticas que giran en torno a la
investigación y enseñanza con animales no humanos ha crecido en los últimos años, por
lo que es resulta necesario una mayor profesionalización y formación con valores en la
investigación científica.

Sesiones:
Éticas ampliadas: sensocentrismo y biocentrismo. ¿Cómo tomar una decisión ética?
Miércoles 3 de agosto imparte Dra. Beatriz Vanda Cantón. Fecha: 3 de agosto
1. Aspectos bioéticos y normativos de la investigación y enseñanza con animales.
Imparte Dra. Elizabeth Téllez Ballesteros. Fecha: 10 de agosto
2. Uso de animales en la investigación, bienestar animal, determinación de punto
final. Imparte Dra. Yessica Heras Romero. Fecha: 17 de agosto
3. Comités de ética para el cuidado y uso de los animales de experimentación y
enseñanza. Funciones, tipo de resoluciones, control y seguimiento. Imparte Dra.
Anayantzin Heredia Antúnez FMVyZ. Fecha: 24 de agosto
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Legisgrafía:
-

Ley General de Salud (LGS)
Reglamento de la LGS en materia de investigación.
Constitución Política de la Ciudad de México
Ley de protección a los animales del Distrito Federal (ahora Cd. Mx.)
NOM-033-SAG/ZOO-2014
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

