
 

 
 

EL CONTRATO SOCIAL DE LA CIENCIA ANTE LOS 

MOVIMIENTOS ANTIVACUNAS 

CONFERENCIA VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020 

Horario: de 14:00 a 15:50 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE BIOÉTICA, UNAM.  

Busca generar consciencia sobre el alcance y afectaciones que la proliferación 

de grupos antivacuna puede tener sobre los sistemas públicos de salud y sobre 

el bienestar de la población, a la vez que explorar estrategias de afrontamiento 

a través de una crítica sobre la cultura científica y el contrato social de la ciencia 

(https://www.bioetica.unam.mx/). 

 

 

José Ramón Orrantia Cavazos  
Es licenciado y maestro en Filosofía por la UAM y tiene el grados 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 

Objetivo de aprendizaje: 
Reflexionar acerca de la proliferación de grupos antivacunas en diferentes partes 

del mundo, la forma en que se relacionan con los sistemas de salud y las 

estrategias que se pueden implementear, dependiendo de la forma en que se 

los describa. En este sentido, hacer una crítica a la retórica de la posverdad por 

no abordar de manera pertinente las dinámicas de los sistemas antivacunas, por 

lo que se propone explorar el funcionamiento implícito del actual contrato social 

de la ciencia y propuestas alternativas a éste. 

En esta actividad no se generá constancia 

https://www.bioetica.unam.mx/


 

 
 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


