LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA ANTE LA PANDEMIA DE
COVID-19
CURSO ON-LINE
Fecha: sábado 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2020
Horario: de 15:00 a 16:50
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/).

Ponentes invitados:
•

Angel Alonso Salas, es profesor de Tiempo Completo en CCH
Azcapotzalco, UNAM. Tiene los grados de licenciatura en Filosofía por la
UAM Iztapalapa; maestría y doctorado en Filosofía por la Facultad de
Filosofía y Letras, UNAM, y, el de Doctorado en Ciencias (Bioética), por la
Facultad de Medicina, UNAM. Actualmente es el Secretario Académico del
Programa de Bioética de la UNAM.

•

José Ramón Orrantia Cavazos es licenciado y maestro en Filosofía por la
UAM y tiene el grado de doctor en Filosofía por la UNAM. Es profesor de
asignatura de la Facultad de Química y actualmente realiza una estancia de
investigación posdoctoral en el Programa Universitario de Bioética de la
UNAM. Sus líneas de investigación van del multiculturalismo y las políticas
de la diferencia a las afectaciones que los sistemas técnicos pueden tener
sobre el ejercicio de la participación en diferentes formas de democracia.

•

Jonathan Caudillo Lozano, tiene el grado de licenciatura en Filosofía por
el ICTE, de Maestría en Saberes sobre subjetividad y violencia, y doctorado
en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estancias de
investigación en los Hijikata´s Archive de la Universidad de Keio y es
miembro fundador del Ko Murobushi´s Archive en Tokyo, Japón. Autor del
libro Cuerpo, crueldad y diferencia en la danza de butoh. Una mirada
filosófica. Actualmente es docente del doctorado Cartografías del arte
contemporáneo del INBA.

•

Marco Antonio Camacho Crispín es licenciado en Filosofía por la UAM
Iztapalapa y tiene los grados de Maestría y doctorado en Filosofía por la
FFyL, UNAM. Profesor de Tiempo Completo Definitivo en el CCH Vallejo,
UNAM. Autor del libro El clasicismo francés editado por el CCH, UNAM
(2020).

Objetivo de aprendizaje:
A lo largo de este curso se buscan ofrecer algunas de las principales corrientes
éticas que nos permitan comprender nuestras conductas ante esta contingencia
sanitaria. De esta forma, se brindarán herramientas para entender la manera en
que los presupuestos, temáticas y autores nos permitan comprender la importancia
y valía que tiene la conducta ética, los valores y teorías que puedan ser aplicadas
en la situación del confinamiento y contingencia sanitaria que tenemos por el
COVID-19. En este sentido, en cada sesión se explicarán los principales tópicos
de la ética de los pensadores del periodo grecolatino y la manera en que dichos
presupuestos permitirían guiar nuestra conducta en época de pandemia. No se
busca agotar la reflexión sobre la ética ni reducirla a algunos momentos históricos,
sino que se pretende compartir la vigencia de dichos planteamientos y la necesidad
de repensar la ética en nuestra época.
Sesiones:
1. Ética y moral ante la pandemia
2. Ética y política en Sócrates, Platón y Aristóteles.
3. Escuelas Helénicas: cinismo, epicureísmo y estoicismo.
4. Personalismo

Fuentes de consulta:
-

Aristóteles. Ética Nicomaquea. Varias ediciones.
Buber. Yo y tú. Varias ediciones.
Diógenes Laercio. Vida de los filósofos ilustres. Varias ediciones
Epicuro. Obras. Varias ediciones.
Levinas. Ética e infinito. Varias ediciones
Platón. Diálogos. Varias ediciones
Séneca. Tratados morales. Varias ediciones.
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.
2.

3.

4.

5.

6.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
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 conectarse con
el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que
todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
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 nombre
y correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada
actividad (los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No
podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de
otras personas.

