PENSAMIENTO CRÍTICO PARA ANIMALES RACIONALES
A 60 AÑOS DE LA MUERTE DEL “ARQUITECTO DEL
HOLOCAUSTO”
PANEL VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 29 de junio de 2022.
Horario: De 14:00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.

Política de a pie
Es una asociación fundada por filósofos de la Universidad Panamericana. Su objetivo
es contrarrestar la desinformación ciudadana y el aislamiento académico mediante la
divulgación y el entrenamiento en pensamiento crítico.
Frente a los retos democráticos evidenciados por la proliferación de fake news,
pseudociencia, conspiraciones, ideologías extremas y liderazgos populistas, nuestra
asociación busca elevar el nivel del debate público de los ciudadanos mexicanos a
través de tres actividades: divulgación filosófica, diálogo transdisciplinario y formación
en hábitos cívicos. Específicamente, la colaboración con la Revista SPES consiste en
dialogar perspectivas para la comprensión y desarrollo del pensamiento crítico.

Ponentes invitados
Fernando Galindo:
Es Doctor en Filosofía por la Universidad de Konstanz, Alemania. Licenciado en
Filosofía por la UP y Maestro en Filosofía UNAM. Es profesor de Ética y Gobierno
Corporativo en la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac
México y en la escuela de negocios EGADE del Tec de Monterrey campus Santa Fe y
campus Monterrey. Su área de especialidad es la ética profesional y la filosofía política.
Fue director de prevención del crimen en el Departamento de Policía de Toluca. Es

director y cofundador de la revista digital Spes, dedicada al periodismo cívico. Es
ensayista político.
Ana Paula Hernández Romano
Doctora en Responsabilidad social por la Universidad Anáhuac Norte. Licenciada en
Filosofía y Maestra en DDHH por la Universidad Iberoamericana. Coordinadora del
Diplomado en educación para la Paz y Derechos Humanos Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México. Entrenadora certificada en Prácticas restaurativas
por el instituto internacional de Prácticas restaurativas. Socia-fundadora de Proyecto
de Paz.
Enrique Siqueiros Fernández
Licenciado en Filosofía y Maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad
Panamericana. Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de
México. Es profesor de Ética Profesional, Retórica y Filosofía social en la UP. Sus áreas
de interés son la economía del comportamiento, la pobreza en el liberalismo
económico y la ética de la tecnología. Co-fundador de la Agencia Rétor, especialistas
en habilidades blandas y ética profesional. Director del Think tank Política de a pie,
formación en pensamiento crítico.

Objetivo de la actividad
A partir de un panel transdisciplinario, discutiremos las diversas motivaciones y
factores que llevan a personas normales a cometer grandes males y cómo un
entrenamiento en pensamiento crítico que tome en cuenta toda la complejidad de la
mente humana, puede ayudarnos a evitar futuros crímenes.
A 60 años de la muerte de Adolf Eichmann, criminal de guerra alemán y oficial en el
régimen nazil conocido como el “arquitecto del Holocausto”, conviene reflexionar
sobre las observaciones de la filosófa política Hannah Arendt, acerca de los orígenes
del mal. Exploraremos los mecanismos intelectuales y psicológicos detrás de crímenes
cometidos por personas normales y expondremos vías para generar un pensamiento
crítico que nos blinde contra estos males individuales y sociales.

Bibliografía y material complementario
-

ARENDT, Hanna (2003). Eichmann en Jerusalem, Lumen, Barcelona.

-

Kahneman, Daniel (2011). Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books.

-

The

experimenter

(2015).

Dirigida

por

Michael

https://www.youtube.com/watch?v=O1VOZhwRvWo
-

Hannah Arendt (2012). Dirigida por Margarethe von Trotta.
https://www.youtube.com/watch?v=KDO5u2YSbm0
En esta actividad no se genera constancia

Almereyda.

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

