
 

 
 

ÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL: UNA 

 PROBLEMÁTICA DE NUESTRO TIEMPO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles: 05, 12, 19 Y 26 de octubre de 2022 

Horario: De 14:00 a 15:50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general, público interesado en el tema. 

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. 

 

Ponentes invitados/invitadas: 
 

Itzcóatl Maldonado Reséndiz.  
Médico Veterinario Zootecnista, Especialista en Medicina y Cirugía Veterinaria: Fauna 

Silvestre (UNAM) y Pasante de Maestro en Humanidades en Salud (Bioética). 

Responsable médico del Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y 

Etología Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. Diplomado 

en Enfoques y estrategias para la Enseñanza Aprendizaje de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Editor asociado de la Revista Latinoamericana de Herpetología 

 

Frida Montserrat Meléndez Ibarra.  
Bióloga del Desarrollo por la F.E.S. Zaragoza de la UNAM. Con experiencia en 

investigación sobre desarrollo de fármacos para enfermedades oncológicas. En el 

2019 recibió el premio PROFOPI por la solicitud de patente de un tratamiento para la 

Leucemia. Ha impartido cursos de promoción de la salud y difusión de la ciencia. 

Actualmente es estudiante de la Maestría en Ciencias Médicas Odontológicas y de la 

Salud de la UNAM en el campo de la Bioética 

 

  



 

 
 

Lorena del Carmen Jiménez Naranjo. 
Médica Veterinaria Zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UNAM. Es Maestra en Ciencias y Candidata a Doctora en Bioética también por 

la UNAM. Fue responsable de proyectos de Bioética y Bienestar Animal en la Dirección 

General de Zoológicos y Vida Silvestre del gobierno de la CDMX, y actualmente 

imparte clases de Bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en la 

Facultad de Ciencias, ambas de la UNAM 

 

Patricia de Lourdes Frías Álvarez.  

Egresada de la carrera de Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó sus estudios de maestría en Ciencias 

Biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM, con los temas: efectos de la 

radiación UV-B en el desarrollo embrionario del ajolote mexicano, enfermedades 

infecciosas en anfibios mexicanos y estados de conservación de anfibios mexicanos. 

Obtuvo su doctorado con mención honorífica en el Instituto de Ecología de la UNAM, 

con el tema de historias de vida en peces vivíparos de la familia Poeciliidae.  Realizó 

su primer Posdoctorado en James Cook University, en Towsville Australia, en el 

laboratorio One Health Research con el tema de efectos de enfermedades infecciosas 

en la reproducción de anfibios en peligro de extinción. Es autora de 7 artículos de 

investigación en revistas indexadas, ha participado como coautora en revistas de 

prestigio internacional como Science, ha publicado artículos de divulgación y capítulos 

de libros.  Actualmente se encuentra realizando un segundo Posdoctorado en el 

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con el tema aspectos bioéticos 

del uso de animales no mamíferos en experimentación. 

Objetivo de aprendizaje: 
Reflexionar acerca de la ética animal y los movimientos sobre el “bienestar animal”, 

así como las principales problemáticas existentes en torno a la experimentación y 

uso de animales. 

Sesiones: 

 

Sesión 1 

octubre 5, 2022 

Consideración ética y bienestar de animales de compañía no 

convencionales. 

 



 

 
 

Sesión 2 

octubre 12, 2022 

¿Es Necesaria la Experimentación Animal? Debates técnicos y éticos 

Sesión 3 

octubre 19, 2022 

Importancia de la bioética y el bienestar animal en la actualidad 

Sesión 4 

octubre 26, 2022 

Ética en el uso de animales con fines científicos 

Fuentes de consulta 

- González, J. Diálogos de bioética. Nuevos saberes y valores de la vida. UNAM-

FCE: México, 2014. 

- Rivero Weber, P. Zooética. Fondo de Cultura Económica: México, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 las 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  
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