La Justicia y La Legalidad: Buscando al Quijote que
llevamos dentro
CURSO
Fecha: jueves 16, 23 y 30 de abril del 2020.
Horario: de 12:00 a 14:00 horas.
Perfil de público al que va dirigido: público en general.
Entrada libre.
Cupo limitado.

Dra. Rosa María Couvert
La Doctora Couvert, es Abogada y Filósofa, es Doctora en Filosofía y Doctora
en Ciencias. Es Doctorante en Derecho Penal y sus posgrados han sido en
Derecho, Filosofía y Criminología. Estudió la Licenciatura en Filosofía e
igualmente la Licenciatura en Derecho, ambas profesiones han sido sustanciales
para su vida profesional y académica. Imparte Cátedra en la UNAM y ha sido
invitada a participar en otros Centros Educativos 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 asesoría jurídica
Objetivo de aprendizaje
Cervantes ha sido uno de los autores que ha puesto en sus Obras la necesidad
de una búsqueda por la Justicia y que desafortunadamente en la Ley no se
consigue lo que tanto se anhela, una comprensión, una real materialidad de los
hechos y las formas legales en pos de la Justicia y la Ética jurídica en la sociedad.
Este viaje por la Obra de Cervantes en específico por el emblemático Don Quijote
de la Mancha, será el objetivo principal de este Curso donde la Filosofía, el
Derecho el Humanismo, la Literatura, el Arte vuelto palabra nos darán la guía y
la reflexión sobre esta posición que nosotros mismos tenemos, un Quijote que
desea salir gritando por sus derechos y así haremos cabalgar y que luche contra
sus molinos de viento. No será utopía esta búsqueda por nuestros derechos y
por la justicia en todas sus formas, nosotros lo haremos una realidad y este será
uno de los propósitos principales del presente Curso.

Sesiones
1era. Sesión: Qué es la Justicia y qué es la Legalidad.
Realizaremos una comprensión tanto filosófica como jurídica de ambos términos,
y desentrañaremos este galimatías que ha causado un largo tormento a lo largo
de la humanidad hasta nuestros días. Revisaremos igualmente algunos puntos
en la Obra de Cervantes que magistralmente se embarca en este problema.
2da.Sesión: Peleando contra los Molinos de Viento: Las Injusticias
Valoraremos los aspectos más relevantes de las injusticias sociales y veremos
la posibilidad de un cambio a partir de una revisión en la aplicación de nuestras
leyes. El Sentido ético de la aplicabilidad legal.
3era Sesión: Cabalguemos y dejemos suelta la locura por la paz
La reflexión del personaje de Don Quijote nos dará pie a la oportunidad de
dilucidar qué hace falta como sociedad, que ambivalencias encontramos, cuales
son los mayores martirios de una comunidad, de una sociedad entera como de
un País. Entendiendo las dolencias llegaremos a comprender el porqué de ellas,
el porqué se han agudizado y cómo poder resolver dichos problemas.
4ta. Sesión: Sólo Palabras y no hechos es sólo un camino intencionado
hacia el infierno.
Si no hay un aspecto legal plasmado, las buenas intenciones quedan en un vació
legal. De una manera comprensible reflexionaremos sobre aspectos que no se
han aplicado ni se han contemplado todavía en nuestra vida social. Discutiremos
la Obra de Cervantes para dar un cierre con algunos pasajes que contemplan
que dentro de la composición política habita un gran infierno y este si se convierte
en ley, ya es una vida demoniaca. Intentaremos salir de ese infierno en la
reflexión.
Se entrega constancia de participación con el 100% 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.

2.
3.

4.
5.
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Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un
acceso/boleto en taquilla.
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 llegar con el tiempo
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.
El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la
operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. 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 con tu firma en las
listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o
referencias de otras personas.
El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la
operación del museo.
No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados).
Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o
derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.
Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el
piso).
Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá
acceder si hay lugares disponibles.

