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Programa Universitario de 
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Dr. Jorge Enrique Linares Salgado   
Director ~ desde octubre de 2012

El Programa universitario de Bioética (PuB) fue creado en octubre de 2012 y comenzó a ope-
rar en la primavera del 2013. Desde entonces se ha consolidando enfocándose en las funcio-
nes sustantivas de la unaM: la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y del cono-
cimiento, así como en servicios especializados de asesoría o consultoría no sólo al interior de 
nuestra universidad, sino también a entidades públicas y privadas.

El PuB lleva a cabo su misión académica y de extensión cultural a través de cursos curricu-
lares en licenciatura y posgrado, diplomados, cursos especializados presenciales y en línea, 
coloquios, seminarios, conferencias, cine-debate, programas de radio y televisión, columnas 
en medios electrónicos, así como arbitrando proyectos de investigación con humanos y otros 
seres vivos, emitiendo opiniones razonadas o brindando asesorías para instaurar comités de 
bioética en diferentes entidades dentro y fuera de la universidad. 

PERSOnaL aCaDÉMICO E InTEGRanTES 

El PuB está constituido por un equipo de trabajo de ocho personas; no cuenta con personal 
académico propio. Han estado comisionados temporalmente cuatro académicos: Dra. Pauli-
na Rivero (FFyL), cineasta armando Casas (CuEC), Dr. Juan Humberto urquiza (Coordinación 
de  Humanidades), Lic. Santiago Outón (téc. acad. FFyL). En los grupos de trabajo y activida-
des de docencia y difusión participan 39 académicos y 12 estudiantes.

académicos comisionados funcionarios (2), personal administrativo (5), personal administra-
tivo de base (1), académicos comisionados o en cambio de adscripción temporal (3), acadé-
micos colaboradores, adscritos a la unaM (23), académicos externos (16), estudiantes de 
licenciatura (8)(5 en servicio social)y estudiantes de posgrado (4).39 

InVESTIGaCIÓn

El PuB cuenta con una red de grupos multidisciplinarios de trabajo (Biotecnología y bioética, 
Zooética y ecoética, neuroética, raíces evolutivas de la ética; cine, literatura y bioética; gené-
tica, bioética y biodiversidad). Y en este 2016 se conformaron tres nuevos grupos de trabajo: 

 ✓ Bioética y decisiones al final de la vida.
 ✓ Estudios ambientales: historia y ética
 ✓ Interrupción voluntaria del embarazo

En total tuvieron 28 sesiones y reuniones académicas.
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asimismo, llevaron a cabo dos sesiones de trabajo con miembros del Instituto de Filosofía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), con quien el PUB tiene un 
proyecto de cooperación científica. 

PROYECTOS FInanCIaDOS

•	Proyecto PAPIME PE202614 “Herramientas tecnológicas para la enseñanza y difusión de 
la bioética en medicina veterinaria y zootecnia”. Responsables: Orbelín Soberanis y Bea-
triz Vanda. Entidades que colaboran: FMVZ y PuB. 2014-2016. 

•	Proyecto de Cooperación Científica entre la Coordinación de Humanidades de la UNAM 
y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, España, “Los principios de una ética 
ambiental y de justicia global”. Entidades: Instituto de Filosofía del CSIC y PuB-unaM. 
Responsables: Dr. Jorge Enrique Linares Salgado (por la Coordinación de Humanidades-
unaM) y Dr. Francisco José ausín Diez (CSIC-Madrid). Duración: del 1 de enero de 2016 al 
1 de enero de 2018.

•	Proyecto PAPIME PE403616 “Filozoofía: Historia filosófica sobre los animales”. Responsa-
ble: Leticia Flores; corresponsable: Jorge Linares. Entidades que colaboran: FFyL y PuB. 
2016-2018.

•	Proyecto PaPIIT In404816 “Bioética pragmática desde la biología evolutiva”. Responsa-
ble: Ricardo noguera. Facultad de Ciencias. El PuB colabora en este proyecto. 2016-2018.

•	‘Colaboración en el proyecto PaPIIT In401413 “Cine y Filosofía. Poéticas de la condición 
humana”. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el PUB y la FFyL.  

PRODuCTOS DE InVESTIGaCIÓn 
Publicaciones

Libros en coedición

•	Giordano Magda, Mercadillo Roberto E, y Díaz José Luis (coords.), Cerebro, subjetividad 
y libre albedrío. Discusiones interdisciplinarias sobre neuroética. Herder-unaM-PuB: Cd. 
de México, 2016, 297 pp. (ISBn 9788425434099).

•	Linares, Jorge y arriaga, Elena (coords.). Aproximaciones interdisciplinarias a la bioarte-
factualidad, FFyL y PuB, unaM (PaPIIT In403613), México, 2016, 445 pp. (ISBn 978-607-
02-8329-1).

•	Regan, Tom. Los derechos de los animales [The case for the Animal Rights], traducción 
ana Tamarit, rev. téc. Gustavo Ortiz. México: FCE-unaM-IIF-PuB, 2016, 501 pp. (ISBn 978 
607 163 745 1).

•	Martínez Bullé-Goyri, Víctor (coord.) Consentimiento informado, IIIJ-PuB unaM y ed. Po-
rrúa, México (en prensa). 

Artículos en revistas con comité editorial

•	Fabiola Villela Cortés, “Eugenesia y determinismo genético. una solución simple a un pro-
blema complejo”. Enviado y aceptado en Acta Bioethica.
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Libro electrónico

•	Vanda B. “Métodos de muerte en équidos”. En: Candanosa IE y Romero LP (coords.). Mé-
todos de matanza y eutanasia en los animales. FMVZ-unaM, (PaPIME PE208110), México, 
D.F., 2016, CD-ROM, tiraje 1000. (ISBn 978-607-02-7847-1).

Conferencias y trabajos presentados en congresos

•	Dos ponencias presentadas en el XIII Congreso Mundial de Bioética de la IaB, realizado en 
Edimburgo, Escocia. 14-17 de junio (por Jorge Linares y Paulina Rivero).

•	Dos ponencias en las mesas sobre Derechos, Violencia, Tradiciones y Costumbres; y en la 
mesa sobre Cognición, Sentimientos y Comportamiento animal. En el II Congreso Inter-
nacional sobre Derechos de los animales. Xalapa, Ver., del 24 al 26 de agosto de 2016 (por 
Beatriz Vanda y alejandro Herrera). 

•	Ponencia “Eutanasia, una decisión responsable”. Congreso Veterinario de León. León, 
Gto.,  el 9 de septiembre de 2016. Duración: 2 h.

•	11 miembros y colaboradores del PuB presentaron sus trabajos en el Simposio de Bioética 
del XVII Congreso Internacional de Filosofía de la aFM. San Cristóbal de Las Casas, Chis., 
del 24 al 27 de octubre de 2016.

Distinciones

La Dra. Fabiola Villela Cortés, miembro del PuB, fue aceptada como Candidato a Investigador 
nacional, en el área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta del Sistema nacional de Inves-
tigadores de COonacyt.  Desde el 9 de septiembre de 2016.

InTERCaMBIO aCaDÉMICO/MOVILIDaD aCaDÉMICa

Estancias Posdoctorales

 Mediante el Posgrado en Ciencias Médicas y de la Salud, el PuB recibió durante 2016 a un aca-
démico en estancia de investigación posdoctoral por un año (Programa de Becas posdoctora-
les de Conacyt). El post doctorante ha renovado su estancia en el Programa por otro año más.

Estancias de Investigación de estudiantes de posgrado

Mediante la Coordinación de Posgrado, el PuB recibió a un estudiante en estancia de docto-
rado, proveniente de la universidad autónoma de Madrid. Y mediante el programa de becas 
de Conacyt, el PuB recibió a una estudiante de la maestría de la universidad autónoma del 
Estado de México durante seis meses.

Visitas académicas de profesores extranjeros para impartir cursos

Se recibieron cuatro investigadores visitantes (del Instituto de Filosofía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, España; de la Universidad de Granada, de la Universidad del 
País Vasco y del IaS-Research Center for Life, Mind and Society y de la universidad de Málaga), 
quienes participaron en un curso de 20 horas sobre bioética, e impartieron seminarios y con-
ferencias en nuestras sesiones plenarias, así como en el posgrado de Filosofía de la Ciencia.
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De la universidad de Colima, tuvimos la visita de aimé Tapia González, quien impartió el semi-
nario: “Ética ecológica y derechos de las mujeres”, el 30 de mayo (PuB-unaM).

ORGanIZaCIÓn Y PaRTICIPaCIÓn En EVEnTOS aCaDÉMICOS

Se organizaron y coodinaron cinco eventos dirigidos tanto a la comunidad universitaria como 
al público en general, con el objetivo de dar a conocer parte de los trabajos de los grupos de 
investigación del PUB, y fomentar un espacio de reflexión y diálogo entre los asistentes y 
expositores. Participaron como ponentes miembros del PuB, investigadores y académicos 
invitados del extranjero, investigadores de la unaM, uaM y otras entidades que colaboran 
con nuestro programa, así como alumnos de posgrado. 

1. Segundo congreso La Bioética y los animales. Coordinación: Dra. Paulina Rivero. Organi-
zado por el PuB y FFyL, Cd. universitaria, el 20 de abril de 2016.

2. Coloquio Internacional “The eye that touches, the hand that sees: historical epistemolo-
gies of science”. Coordinación: Dra. ana Barahona. Organizado por la Facultad de Cien-
cias, Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Posgrado en Filosofía de la Ciencia y el 
PuB. En Ciudad universitaria, CDMX, el 10 y 11 de octubre de 2016.

3. Simposio de Bioética en el XVII Congreso Internacional de Filosofía de la asociación Filo-
sófica de México. San Cristóbal de Las casas, Chis., del 25 al 27 de octubre. Los miembros 
del PUB participaron en la coordinación, en el comité científico y en la presentación de 
ponencias.

4. Coloquio internacional sobre Biología Sintética y Bioartefactos. Organizado por el PuB y 
FFyL, Del 8 al 10 de noviembre.

5. Simposio sobre Bioética, animales y ambiente. Organizado por el PuB en colaboración 
con el proyecto PaPIME PE202614, FMVZ, unaM, Ciudad universitaria, CDMX, el 24 de 
noviembre.

DOCEnCIa

una de las actividades principales del PuB ha sido la docencia, tanto curricular en licenciatura 
y posgrado, como en educación continua y a distancia. La unaM tiene la responsabilidad de 
ofrecer formación académica en bioética desde una perspectiva científica y laica, dentro de la 
pluraridad de temas que abarca la bioética contemporánea. 

además el PuB es miembro del Comité académico y Subcomité de la Licenciatura en Ciencia 
Forense (unaM). Con esta licenciatura el PuB mantiene desde 2014 un seminario interdiscipli-
nario sobre análisis de casos, que se organiza cada año. Participan estudiantes y profesores. 

El PuB cuenta con un becario post-doctorante (Conacyt), el Dr. Germán novoa Heckel, que 
también apoya al Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de Salud.

Las asignaturas impartidas en licenciatura por miembros del PuB fueron ocho grupos de “Se-
minario de Bioética” (FMVZ), tres grupos de “Ética” (FFyL) y un grupo de “aproximaciones 
a la Bioética”, en la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español, con valor curricular 
para las licenciaturas de la FFyL.  
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En el posgrado, las asignaturas impartidas fueron: Seminario de investigación en bioética II; 
Dilemas de la bioética contemporánea; Los principios de la bioética; Seminario monográfico 
de ética; Curso monográfico de ética, en el Posgrado en Filosofía; Seminario de filosofía de la 
tecnología (biotecnología), en el Posgrado en Filosofía de la Ciencia; y el curso “Cuestiones 
éticas contemporáneas”, dentro del Máster Oficial Interuniversitario en Filosofía, Ciencia y 
Valores, conjuntamente por convenio institucional (unaM-universidad del País Vasco de San 
Sebastián, España). 

Cursos para formación de profesores en bioética

•	Curso Introducción a la Bioética, organizado con apoyo del Programa de actualización y 
Superación Docente (PaSD), para profesores de Licenciatura. DGaPa-unaM. En la FFyL, 
en enero de 2016. Duración: 20 h. asistentes: 30

•	Curso Introducción a la Bioética, organizado con apoyo del Programa de actualización y 
Superación Docente (PaSD), para profesores de Licenciatura. DGaPa-unaM. En la FFyL,  
junio de 2016. Duración: 20 h. asistentes: 30.

Educación continua 

Se ofrecen diplomados en modalidad presencial y dado que muchos de los profesionales inte-
resados no tienen disponibilidad para trasladarse a Ciudad universitaria, o bien, viven en otros 
estados de la República, se ha elaborado una opción para cursarlo en forma modular (con 
45 horas de duración/módulo), ya sea en forma presencial o en línea. Los seis temas clásicos 
de la bioética se han agrupado en módulos, de modo que los alumnos elijan al menos tres de 
ellos y cuando los acrediten, reciben su diploma.

•	Diplomado en Bioética y Derecho, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(unaM) y el Colegio de Bioética, a.C., del 12 de enero al 1 de julio (125 horas, 35 alumnos).

•	Seis cursos modulares especializados de Bioética, con opción a diplomado (en modalidad 
presencial y en línea) 45 h/módulo. En colaboración con la FFyL (unaM), Conbioética y el 
Colegio de Bioética, a.C. Durante 2016 se ofrecieron seis cursos:

	– Zooética y ecoética (presencial)
	– Dilemas al inicio y final de la vida (uno en línea y uno presencial)
	– Bioética y medicina (uno en línea y uno presencial)
	– Comités de ética y bioética (presencial)

Cursos especializados

En este rubro, uno de los temas que más nos solicitan, son aquellos relacionados con capaci-
tación y funcionamiento de los Comités de ética en investigación en humanos y en animales, 
así como para Comités de ética hospitalarios. En el 2016 nos fueron solicitados, los siguientes:

•	Curso de capacitación para comités de uso y manejo de animales, solicitado por el CICua 
de la FMVZ, marzo de 2016. Duración: 8 horas. asistentes: 25

•	Curso sobre Manejo ético de animales en investigación, solicitado por el personal de in-
vestigación del Instituto nacional de Ciencias Médicas y nutrición “Salvador Zubirán”. 
Septiembre-octubre, 2016. Duración: 8 horas.  asistentes: 35.
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Participación como profesores invitados en cursos y diplomados 

•	En la asignatura Bioética (de carácter optativo), con la clase: “Discusiones actuales de 
la bioética desde la biología evolutiva”. Facultad de Ciencias, unaM. El 18 de febrero de 
2016. Duración: 3 h.

•	En el curso Fundamentos para comités hospitalarios y ética en investigación, con el tema 
“Filosofía y Bioética”. Hospital Mexiquense de la Salud visual “Dr. Manuel uribe y Tronco-
so”. Estado de México, 15 de agosto de 2016.

•	En el curso La bioética en la salud mental, con el tema “Sistema de salud en salud mental”. 
Instituto nacional de Psiquiatría, el 29 de septiembre de 2016. Duración: 1h 30 min.  

•	En la asignatura obligatoria: Bioética, con el tema “Dilemas bioéticos en torno a la euta-
nasia”. En la licenciatura en Enfermería. universidad del Valle de México, CDMX, el 23 de 
septiembre de 2016. Duración: 2 h.

•	En el curso de Ética en investigación, con el tema “Ética académica”. Organizado por el 
Instituto de Salud Pública de la universidad Veracruzana. En Xalapa, Ver., el 26 de septiem-
bre de 2016.

•	En el seminario “Bioética y Ciencia Forense”, en coorganización con la Licenciatura en 
Ciencia Forense, unaM. Tres ponencias de 2 horas cada una, el 27 de septiembre, el 4 y 
18 de octubre de 2016.

•	En el Diplomado en línea: “administración y marketing para clínicas y hospitales veterina-
rios”, con el módulo 7: Ética profesional, del 18 de septiembre al 15 de octubre de 2016. 
Organizado por el Departamento de Economía y administración y la División de Educación 
Continua, FMVZ-unaM. Horas de estudio 18. Participación diaria en el blog del Diplomado.

•	En el curso propedéutico para ingreso a la Maestría y Doctorado en Bioética, del Progra-
ma de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (unaM). Impartición de nueve clases 
de 3 horas cada una. Del 10 de octubre al 28 de noviembre de 2016.

COMunICaCIÓn Y DIVuLGaCIÓn

Sitio web www.bioetica.unam.mx.- En él se difunde la información de las actividades acadé-
micas del programa, cursos, documentos, publicaciones, artículos, video de conferencias y 
eventos, sitios de interés y de entidades con las que existen vínculos.

Columnas de opinión “una vida examinada” en el sitio web de Animal Político. http://www.
animalpolitico.com/blogueros-una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/.- Cada semana se ha 
publicado un artículo de opinión sobre temas de actualidad, por los miembros y colaborado-
res del PuB sobre diversos temas de bioética. Se han publicado más de 40 columnas en 2016.

Ciclo de cine-debate.- Se llevan a cabo ciclos de cine-debate mensualmente, denominados: 
“De la vida y la muerte: temas de Bioética en el cine”, en la sala José Revueltas del Centro Cul-
tural universitario. Colaboración con el Proyecto PaPIIT “Cine y Filosofía: Poéticas de la condi-
ción humana” (IN401413) y la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. 
Se proyectaron nueve filmes en el año.  

a partir de septiembre de 2016, se organizó otro Ciclo de cine-debate con temáticas de género 
y bioética, en conjunto con el H. Consejo Técnico de la FFyL.
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Radio.- Colaboración semanal para radio unaM en el programa “Primer movimiento”, abor-
dando diversos temas de bioética, con 42 colaboraciones y entrevistas en el 2016.

Eventos y conferencias

Ciclo de conferencias “Temas de bioética”, en conjunto con la FMVZ, el PaPIME PE202614 y 
el Colegio de Bioética, a.C. En 2016 se presentaron dos conferencias presenciales y en video: 
“Ética académica en la unaM”, el 25 de febrero, e “Investigación farmacéutica en humanos”, 
el 21 de abril. En la FMVZ, Ciudad universitaria, CDMX.

Mesa de Conferencias: “Diálogos sobre los lineamientos Generales para la Igualdad de Gé-
nero en la unaM”. En el marco de adhesión a la plataforma HeForShe. Organizan PuB y FFyL 
(unaM). En la FFyL, el 2 de septiembre de 2016.

Participación en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, con tres actividades: Cortometra-
jes y diálogo bioético sobre los filmes: Hagen y yo, por Jorge Linares; Ex Machina, por Fabiola 
Villela, y La fiesta de despedida, por Beatriz Vanda. En universum, Ciudad universitaria el 21 y 
22 de octubre.  

Sesiones plenarias del Seminario del PUB

Tres sesiones con todos los colaboradores del PUB y el consejo directivo, con el fin de presen-
tar las investigaciones recientes de sus miembros o de expertos invitados, y así actualizarnos 
y dialogar y debatir sobre tópicos de bioética de frontera. Tuvieron lugar en la unidad de Se-
minarios “Ignacio Chávez”, Ciudad universitaria-unaM, presentándose los siguientes temas:

1. “¿Solo nosotros pensamos? a propósito de Descartes y Davidson”, por alejandro Herrera 
Ibáñez (IIF y PUB), el 6 de abril.

2. “La responsabilidad de cuidar como fundamento para la bioética”, por Francisco José 
Ausín (Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España), 
el 29 de junio.

3. “Identidad en interacción, autonomía con otros: el caso del Locked-In Syndrome”, por an-
tonio Casado da Rocha (Investigador de la universidad del País Vasco y del IaS-Research 
Center for Life, Mind and Society en el IaS), el 17 de agosto.

4. Dos conferencias presentadas por los autores de los libros: Justicia distributiva y salud, 
de la Dra. Paulette Dieterlen (IIF y PuB), y Pautas bioéticas. La industria farmacéutica 
entre la ciencia y el mercado, del Dr. Ricardo Páez (Posgrado en Ciencias Médicas y PuB). 
El 16 de noviembre.

Ponencias en seminarios y conferencias por invitación

•	“El consentimiento informado desde el principialismo”. En el Instituto nacional de Cien-
cias Médicas y nutrición “Salvador Zubirán”. El 16 de marzo de 2016. Duración: 2 h.

•	Conferencia en la Quinta Edición de la Semana Cultural de la Facultad de Derecho, unaM. 
Del 11 al 15 de abril de 2016.

•	Clase  sobre “Ética académica y plagio”, para los alumnos y profesores del Programa Úni-
co de Especializaciones en Economía (unaM). En Ciudad universitaria, el 4 de mayo de 
2016. Duración 2 h.
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•	Conferencia Magistral “La trágica permanencia de la violencia”, en la XI Jornada nacional 
de Investigación en Educación y Valores para el análisis de los Derechos Humanos en un 
mundo con violencia. universidad autónoma del Estado de Morelos y ReduvaL a.C., Cuer-
navaca, Morelos, el 25 y 26 de agosto de 2016.

•	Tres ponencias en el Primer Simposio de Bioética. Facultad de Química, unaM. El 19 de 
agosto de 2016. 

•	Ponencia “La mejora moral”, en el Simposio Ética y neurociencias: la naturalización de la 
Filosofía. DGaPa-PaPIIT In402715, Facultad de Filosofía y Letras, unaM. El 6 de septiem-
bre de 2016.

•	Conferencia Magistral “Los problemas contemporáneos de la Bioética”, Cátedra Patrimo-
nial en Bioética “Ruy Pérez Tamayo”. In Memoriam Dr. Rubén Lisker, Facultad de Derecho, 
universidad autónoma de Querétaro, el 9 de septiembre de 2016.

•	Trece ponencias presentadas en cuatro de las mesas del Coloquio Homenaje a Juliana 
González. Facultad de Filosofía y Letras, unaM, el 10 y 11 de octubre de 2016.

•	Conferencia sobre “Manejo ético de animales en investigación”, en el Instituto nacional 
de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cossío Villegas”. El 14 de octubre de 2016. Dura-
ción: 1 h.

Ponencias en foros deliberativos y consultivos de expertos

•	Ponencia “argumentos para la despenalización y posible legalización de la marihuana en 
México. un enfoque bioético”, en el Foro nacional sobre uso y Consumo de la Marihua-
na, organizado por la Secretaría de Gobernación de México. Ciudad Juárez, Chih., 23 de 
febrero de 2016. 

•	Ponencia “Raising social awareness of bioethical issues including education, media, and 
communications”, en el 11th Global Summit of national Ethics/Bioethics Committees, or-
ganizado por la OMS, unESCO y el Consejo aléman de Ética (Deustscher Ethikrat), Berlín, 
16 al 18 de marzo de 2016. 

•	Ponencia en el Foro Derechos de los animales no Humanos en la Constitución de la Ciudad 
de México. Organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. CDMX, el 12 de mayo 
de 2016.

•	Cuatro ponencias en el Foro CDMX sin Tauromaquia. asamblea Legislativa de la CDMX, el 
22 de julio de 2016.

•	Dos ponencias en el Foro análisis de la Tauromaquia en México. Comisión de Medio am-
biente y Recursos naturales de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, el 19 de septiem-
bre de 2016.

•	Ponencia en el Foro análisis del Combate entre Especies en México. Comisión de Medio 
ambiente y Recursos naturales de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, el 26 de sep-
tiembre de 2016.

•	Ponencia en el Foro Bioética en la Implementación de Políticas Públicas. Por invitación de 
la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Senado de la República. Recinto legislativo del Sena-
do, CDMX, el 13 de diciembre de 2016.
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aCTIVIDaDES DE VInCuLaCIÓn, COOPERaCIÓn Y COLaBORaCIÓn

El PuB trabaja estrechamente con entidades de la unaM, como son: la Facultad de Filosofía 
y Letras, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Facultad de Ciencias, Facultad 
de Medicina, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
el Programa universitario de Investigación en Salud, con quienes se organizan diplomados, 
cursos, coloquios y conferencias. También se colabora con los posgrados en Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud, con el de Filosofía y Filosofía de la Ciencia, tanto en la impartición 
de asignaturas, tutorías de tesis, como en el subcomité académico del primero.

También se han impartido varias clases por invitación del Programa de Especialización en Eco-
nomía, y de la Maestría, sobre como evitar y combatir el “Plagio académico”.

A partir del mes de mayo de 2016 estamos participando en el grupo “Calidad al final de la vida” 
del Seminario de Estudios sobre la Globalidad que dirige el Dr. Juan Ramón de la Fuente.

Este año, dos de nuestros miembros fueron admitidos como miembros del Colegio de Bioética, 
a.C., con quien organizamos cursos modulares, coloquios y foros informativos y de consulta so-
bre temas como matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo y muerte asistida.

El PuB continúa trabajando estrechamente con los investigadores del Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales del CSIC, España, con quienes se tuvieron dos reuniones de trabajo en Mé-
xico, sobre el Proyecto de Cooperación Científica “Los principios de una ética ambiental y de 
justicia global”.

Asesorías y consultorías

Los miembros del Programa brindaron asesoría y consultoría para diversas instancias sociales, 
gubernamentales o académicas. Dentro de la unaM, se evaluaron 15 proyectos de investiga-
ción como parte de la Comisión de Ética y de la Comisión de Investigación de la Facultad de 
Medicina, así como del Comité Interno para el uso de animales de la FMVZ.

Con respecto a la vinculación externa, la secretaria académica del PuB presidió el Comité de 
Bienestar animal, del Consejo Técnico Consultivo nacional de Sanidad animal (COnaSa), ór-
gano consultor de la Secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimen-
tación (SAGARPA), emitiendo recomendaciones y asesoría técnica y científica en materia de 
trato ético a los animales y bienestar animal. Participación en la revisión de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-042-SSA2-2006: “Especificaciones sanitarias para los centros de atención de 
perros y gatos”. 

La Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre de la CDMX, solicitó al PuB una opinión 
razonada por escrito, sobre la condición de salud y el manejo médico de la elefante asiática Ma-
guie, residente del zoológico de san Juan de aragón, así como la pertinencia de someterla a eu-
tanasia dada su mala condición de salud, el PuB apoyó esta opción, la cual fue llevada a cabo.

También se participó dentro del Subgrupo de Colaboración en Materia de Prevención del Mal-
trato y Rescate animal de la Secretaría de Gobernación.

z


