
 

 
 

BIOÉTICA SOCIAL. REFLEXIONES EN TORNO A LA VEJEZ, 

MIGRACIÓN Y PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2020. 

Horario: de 17:00 a 18:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE BIOÉTICA, UNAM. 

 

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. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Reflexionar acerca de la necesidad, urgencia e importancia de la bioética social 

en estos momentos, enfatizando en los aspectos de justicia, derechos humanos 

y papel que tiene la ética ante los adultos mayores en asilos, migrantes, personas 

privadas de su libertad y personas en situación de calle. Se ofrecerán diversos 

proyectos de intervención y líneas de investigación ante dichas comunidades 

vulnerables desde la bioética. 

En esta actividad no se entrega constancia. 

  



 

 
 

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 asistentes.  

4. 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).  

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 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 


