A 100 AÑOS DE LA URSS:
LOS CLAROSCUROS DEL
RÉGIMEN SOVIÉTICO
CONFERENCIA PRESENCIAL Y VÍA SREAMING

Fecha: Jueves: 15 de diciembre de 2022
Horario: 16:00 a 17:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre. Cupo limitado.

Organización
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
Sofya Dolútskaya
Investigadora y docente, especialista en política comparativa y sociología política,
con entrenamiento interdisciplinario en ciencias sociales. Es doctora en Ciencias
Sociales Ambientales por la Universidad de Duke y licenciada en Ciencias
Ambientales y Política Pública de la Universidad de Harvard. Su investigación se
enfoca en la política de desarrollo, la calidad de la democracia y los derechos
humanos. Ha desarrollado proyectos de investigación sobre los conflictos
socioambientales en México y Rusia. Actualmente es investigadora en el proyecto
“La conservación ambiental de la Barranca de Tarango en la Ciudad de México:
una estrategia para mitigar la pobreza a través del bien común.” El cual es

financiado por la Universidad Iberoamericana y tiene como objetivo generar
mecanismos de diálogo ciudadano para proponer alternativas de desarrollo
urbano para la Barranca de Tarango.
Desde marzo de 2022, ha estado trabajando en redes de asistencia migratoria y
humanitaria a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania.
Contacto:
Mail: sonia.dolutskaya@gmail.com
Celular: 5545280708

Rainer Matos Franco
Es doctorando y maestro de la Universidad de San Petersburgo, y licenciado en
Relaciones Internacionales por COLMEX. Ha trabajado como analista político en la
embajada de México en la Federación de Rusia. También ha sido asesor del
subsecretario de Educación Superior para la SEP. Es autor del libro Limbos rojizos:
la nostalgia por el comunismo en Rusia y el mundo poscomunista.
Contacto:
Mail: rmmatosf@gmail.com
Celular: 79110218604

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.
Contacto:
Mail: fgalin@gmail.com
Celular: 5510802142

Objetivo de la actividad
A partir de un panel transdisciplinario, discutiremos las violaciones a los derechos
humanos que se cometieron durante la Unión Soviética. Problematizamos el uso
de poder por parte del Estado bajo la promesa del bienestar común y la
justificación de los medios por los fines prometidos.

Resumen de la conferencia

A cien años de la Unión Soviética, es importante deternos a pensar en los
mecanismos que permitieron abusos de poder por parte del Estado y la violación
a los derechos humanos. Explicaremos cuáles eran las justificaciones que en esa
época se daban para implementar las diferentes medidas que tomó el gobierno y
de qué manera la sociedad rusa contribuyó o resistió estas medidas.

Bibliografía y material complementario
Matos Franco, R. Limbos rojizos: la nostalgia por el socialismo en Rusia y el
mundo poscomunista. El Colegio de México, 2018.

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.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

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 el 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 las 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
fácilmente. 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 sentada/o en el piso).
Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá
acceder si hay lugares disponibles.

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

