
 
 

 
 

¿CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS DE INTERESES 

ENTRE LA HUMANIDAD Y OTROS VIVIENTES PARA 

EVITAR NUEVAS PANDEMIAS? 
CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 29 de junio de 2021 

Horario: 14:00 a 15:50 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

Programa Universitario de Bioética, UNAM 

Busca generar una cultura responsable que promueva el respeto a los derechos 

humanos, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a las especies con quienes 

compartimos el planeta. 

https://www.bioetica.unam.mx 

 

 

Ponente invitada: 

 

Elizabeth Eugenia Téllez Ballesteros 
Médica Veterinaria Zootecnista y Maestra en Ciencias de la Producción y de la 
Salud Animal por la FMVZ. Doctora en Ciencias área del conocimiento Bioética, 
todas por la UNAM. Sus áreas de interés en bioética comprenden la zooética y 
ecoética. Es profesora de la asignatura de Seminario de Bioética en la FMVZ y 
profesora colaboradora del Programa Universitario de Bioética, donde realizó una 
estancia de investigación posdoctoral con el tema de animales de experimentación. 
Actualmente es responsable de difusión cultural del mismo programa. 

 

Objetivo de aprendizaje 

Conocer y aplicar los principios biocéntricos de Paul Taylor cuando hay conflictos 

entre los intereses de la humanidad y otros vivientes, con el fin de evitar la 

degradación ambiental y el surgimiento de enfermedades emergentes causantes de 

pandemias. 

 

  

https://www.bioetica.unam.mx/


 
 

 
 

Fuentes de consulta: 

 

• Taylor, Paul, (2005) La ética del respeto a la naturaleza. Trad. MA Fernández. 
Cuadernos de crítica 52. IIF-UNAM. 

• Ortiz-Millán, G. Pandemias, zoonosis y comercio de animales silvestres. Revista 
de Bioética y Derecho, 2020, 50:19-35. 

• Riechmann, Jorge (2005) Biomímesis. Los libros de la Catarata, Madrid. 

• Ausin, T. El cuidado como fundamento para una ética ambiental y de justicia 
global. En: Naturaleza y vulnerabilidad. Ensayos de bioética. Universidad Na-
cional Autónoma de México – FFyL: CdMx, 2020, pp. 21-38. Disponible en: 
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/2505 

 

Esta actividad no se entrega constancia. 

 

  

http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/2505


 
 

 
 

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 

 


