
 

 
 

Fecha: jueves 11, 18 y 25 de julio de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 hrs 

Público en general  

Entrada libre. Cupo limitado 

 

La Bioética y los Derechos Humanos aplicado a personas en 

situación de vulnerabilidad 

 

Coordina: Programa Universitario de Bioética 
 

El Programa Universitario de Bioética de la 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/). 

 

Dr. Jorge Alberto Álvarez Díaz 
 

Profesor Investigador, Departamento de Atención a la Salud, UAM-Xochimilco. 

Médico sexólogo clínico; maestría en biomedicina molecular y doctorado en 

neurociencias; especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado en bioética. 

Perfil PRODEP (SEP). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta 

con más de un centenar de publicaciones (1 libro como autor único; edición de 6 

libros; 23 capítulos; 71 artículos especializados; 12 artículos de divulgación 

periodística). 

 

Dr. Ángel Alonso Salas 
 

Secretario Académico del Programa Universitario de Bioética, UNAM. Tiene los 

grados de licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía, así como un doctorado 

en Ciencias (especialidad en bioética) por la UNAM. Profesor de Tiempo 

Completo en la UNAM y es Candidato a Investigador por el SNI, CONACYT. 

Imparte el taller de filosofía en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla 

 

Dr. José Barrientos Rastrojo 
 

Doctor en Filosofía. Profesor de la Universidad de Sevilla y director de la Revista 

Internacional de Filosofía Aplicada HASER. Escribió el primer libro sobre historia 

de la filosofía aplicada u orientación filosófica en lengua española, y es uno de 

los actuales pendientes de la Red Iberoamericana de Investigación en Filosofía 

Aplicada. Responsable del proyecto Boecio. Actualmente vincula filosofía 

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


 

 
 

aplicada y cooperación al desarrollo en un proyecto internacional en cárceles y 

casa hogar. 

 

Marco Antonio López Cortés 
 

Tiene estudios de Filosofía por la FES Acatlán, UNAM. Desarrollo un taller de 

filosofía como su Servicio Social con personas privadas de su libertad en el 

Centro de Ejecuciones de Sanciones Penales del Penal Varonil Oriente 

(CESPVO) y del Centro Femenil de Santa Martha Acatitla. Actualmente imparte 

talleres de filosofía en el Reclusorio Varonil Sur y el CESPVO. 

 

Mtra. Andrea Romaní López 
 

Responsable de Difusión Cultural del Programa Universitario de Bioética, UNAM 

y coordina los Cine-Debates del PUB en Centro Cultural Universitario y el Museo 

del Chopo, UNAM. Estudio la licenciatura en Comunicación, la maestría en el 

área de Ética y desde el 2011 realiza la formación en Psicoanálisis en la Ecole 

Lacanienne de Psychanalyse (México). Su tesis de maestría titulada “Alteridad y 

subjetividad en Emmanuel Levinas y Jacques Lacan” recibió mención honorífica. 

 

Objetivo y resumen de la actividad 

 

La bioética como saber interdisciplinario tiene como objetivo detectar y analizar 

los problemas por los que atraviesa la humanidad y el mundo, para proponer 

soluciones. En este curso, se enfatizará en aquellos sectores sociales 

vulnerables que han sido excluidos y marginados, que hoy día forman parte de 

las agendas políticas de los gobiernos. Problemas como la migración, la 

violencia de género hacia la comunidad LGBTTTI, los feminicidios entre otros; 

todas las problemáticas existentes con las personas recluidas en orfanatos, 

asilos, “granjas”, reclusorios, “pensiones”, serán analizados desde la bioética a 

lo largo de estas sesiones, enfatizando en los horizontes de significación, los 

problemas y dilemas que se deben tomar en cuenta desde la interdisciplina para 

encontrar y trazar posibles soluciones, buscando involucrar a los asistentes a no 

ser meros espectadores sino actores y factores de cambio. 

 

Sesiones 

 

Primera sesión. 11 de julio. “Bioética y derechos humanos ante la 

diversidad sexual”. 



 

 
 

Imparte Jorge Alberto Álvarez Díaz. Esta sesión tiene como finalidad reflexionar 

acerca de todas las aristas que tiene la bioética ante la diversidad sexual y la 

comunidad LGBTTTI, y sus implicaciones con el conocimiento y la apropiación 

de los derechos humanos. 

 

Segunda sesión. 18 de julio. “Proyecto Boecio y la aplicación de la bioética 

con personas privadas de su libertad: Casos España y México”.  

Imparten Angel Alonso Salas, José Barrientos Rastrojo y Marco Antonio López 

Cortés. En la sesión se explicará en qué consiste el proyecto Boecio y los 

principales problemas que padecen las personas que han sido privadas de su 

libertad y la manera en que se puede coadyuvar a la reinserción social desde la 

bioética, mostrando las cosas que se llevan a cabo en penales de España y 

México. 

 

Tercera sesión. 25 de julio. “Vulnerabilidad y exclusión ¿representación 

adecuada o anulación del Otro?” 

Imparte Andrea Romaní López. Esta sesión compartirá la manera en que desde 

la bioética es posible reflexionar y hablar de las categorías de “vulnerabilidad” y 

de “exclusión”, mostrando la manera en que se anula o visibiliza al Otro. 
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Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 
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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. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a 

eventos especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el 

aula. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios 

según la operación del museo y por lo tanto hay un número de lugares 

limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar 

boleto en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se 

procederá a la entrega de fichas numeradas una hora antes del 

comienzo de la actividad. Podrás consultar el número de inscripciones 

de cada actividad en la página web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien 

enviando un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de 

comprobar que tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el 

curso "Acción Social" es necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en 

función de la operación del museo. 

8. 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). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado 

en el piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se 

podrá acceder si hay lugares disponibles. 


