
 

 
 

¿QUÉ SIGNIFICA PENSAR AL OTRO, LA OTRA U LO OTRO? 

DIVERSAS MANERAS DE PENSAR LA ALTERIDAD 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 01, 08, 15 y 22 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. 

 

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. 

 

Objetivo de aprendizaje  

 

- Identificar los elementos que caracterizan el cinismo como un movimiento 

filosófico que propone una manera no instrumental de relacionarnos con lo 

viviente  

- Deconstruir nuestra manera común de entender el cinismo para dotar a este 

concepto de elementos éticos y existenciales.  

 

Ponente invitado: 

Dr. Jonathan Caudillo Lozano. Es maestro en saberes sobre subjetividad y violencia 

por parte del Colegio de Saberes y doctor en filosofía en la Universidad 

Iberoamericana. Realiza investigación sobre temas centrados en la relación entre el 

cuerpo, la carne y la animalidad en la filosofía y las artes escénicas principalmente en 

la danza butoh; realizó estancias de investigación en los Hijikata’s archive de la 

Universidad de Keio y es miembro fundador del Ko Murobushi’s Archive en Tokio, 

Japón. 

  



 

 
 

Ha participado en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales, y 

publicado diversos artículos entre los que destacan: Así habló Ko Murobushi y 

Violencia y ritual en la tragedia griega en la revista Murmullos filosóficos, así como 

también el libro Cuerpo, crueldad y diferencia en la danza butoh, una mirada 

filosófica. Editado por Plaza y Valdez. También publicó en la revista en línea 

Reflexiones marginales el artículo: Sujeción, ley y deseo, en el saber psicoanalítico. 

 

Ha sido profesor de filosofía en instituciones de nivel medio superior como Colegio 

de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y el CECyT No. 12 

del Instituto Politécnico Nacional. También trabajó como docente de licenciatura en 

la Universidad Iberoamericana, así como en el Seminario Interdisciplinario en 

Educación Artística (SEMINEA), y en el diplomado Tránsitos en el Centro Nacional de 

las Artes (CENART) y participó como docente y coordinador académico del posgrado 

en Cartografías del Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL). Actualmente, se encuentra realizando una estancia posdoctoral en 

el Programa Universitario de Bioética.  

 

Fuentes consultadas: 

 

García Gual, Carlos. (2008). La filosofía helenística. España: Síntesis. 

Hadot, Pierre. (2000) ¿Qué es la filosofía antigua? México: FCE. 

Laercio, Diógenes (2007). Vidas de los filósofos más ilustres (García Gual,   

            Carlos.). Madrid: Alianza. 

Mondolfo, R. (1980) El pensamiento antiguo. Buenos Aires, Argentina: losada. 

Onfray, M. (2007) Cinismos, Barcelona, España: Paidós. 

Prusa, Dión de. (1988) Discursos. Madrid, España: Gredos. 

 

 

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  

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

