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A lo largo del año 2021 el Programa Universitario de Bioética (PUB) procuró robustecer sus líneas de investigación en las temáticas de Ecoética, medio
ambiente y cambio climático; Derechos reproductivos y sexuales; Igualdad y
equidad de género; Ética animal y zooética, así como el continuar con proyectos que estrechan el compromiso social de la UNAM con otras entidades
académicas, como las facultades y el subsistema de bachillerato de la propia
Universidad, y con otras instituciones como la Comisión Nacional de Bioética
(Conbioética), el Museo Memoria y Tolerancia, y el Colegio de Bachilleres. Asimismo, continuamos coadyuvando al personal de salud y de la sociedad civil
que forma parte de las Comisiones Estatales de Bioética en la Ciudad de México y el Estado de México en la formación del personal sanitario, enfatizando en
las temáticas de Comités de Ética de Investigación y Comités Hospitalarios de
Bioética, lo que nos ha permitido continuar con la socialización y formación
bioeticista a nivel nacional e internacional.
El trabajar en temas referentes a la ética, la bioética, los vasos comunicantes
entre diversas áreas de conocimiento y las ciencias de frontera, así como entre
diversas disciplinas y saberes, nos ha permitido robustecer el impacto, valía e
importancia que tienen las humanidades en la formación ciudadana, motivo
por el que el diseño y concreción de actividades académicas y culturales, así
como la publicación de libros, capítulos y artículos en revistas especializadas
y arbitradas, hacen manifiesta la labor que se desarrolla al interior de nuestra
Universidad y su compromiso con la sociedad.
En este sentido, las actividades del PUB realizadas en 2021 impactaron a aproximadamente tres mil personas, aumentando su presencia en redes sociales.
En estos meses hubo un mayor impacto fuera de la Ciudad de México y de la
República. Entre estas actividades destacan: los cursos en el Museo Memoria y
Tolerancia, las Cátedras Extraordinarias y Universitarias de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como la
generación de convenios con la Comisión de Bioética de la Ciudad de México
y la Comisión Nacional de Bioética.
Continuamos con la edición de libros, la columna de opinión “El plumaje” en
el portal de noticias Animal Político, la colección Cuadernos de Bioética y la
Gaceta PUB, dando cumplimiento a todas las disposiciones académicas y administrativas que rigen la actividad editorial.
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Finalmente, en abril de 2021 se designó a la doctora Paulina Rivero Weber
para un segundo periodo al frente del Programa, lo que ha llevado al diseño y
planeación de nuevos proyectos académicos, culturales y editoriales que consolidarán y robustecerán el trabajo realizado a lo largo de estos años.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA
El PUB participó, en colaboración con el Consejo Estatal de Bioética de la Ciudad de México, en el diseño e impartición de cuatro cursos sobre temas de
bioética relacionados con la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2, dirigidos
al personal sanitario de los tres niveles de atención de los hospitales y centros
de salud que pertenecen a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Aunado a esto, se implementaron las políticas de limpieza de las instalaciones,
seguimiento y reporte del personal del Programa (tanto en esquema de vacunación como para apoyar a quienes tuvieron algún problema de salud). Se
realizaron programas de radio en podcast sobre algún tópico de la pandemia;
se elaboraron y difundieron infografías sobre campañas de vacunación y recomendaciones a quien había contraído COVID-19, y se atendieron todas las
indicaciones que hicieron llegar a la responsable sanitaria del Programa.

PERSONAL ACADÉMICO
Las acciones que orientaron el impulso y fortalecimiento de la planta académica se dieron en tres grandes rubros:

• Cursos de actualización docente sobre temáticas de igualdad y equidad
de género, con la finalidad de que el PUB contara con charlas y sesiones
sobre estos temas para el público en general —Cátedra Universitaria de
Bioética para el Bachillerato, cursos en el Museo Memoria y Tolerancia, o
el curso de Bioética y género—, al tiempo de que quienes trabajan en el
Programa se capacitaran en este tema. Para ello, solicitamos y recibimos
la formación y actualización docente por parte de la Coordinación de
Igualdad de Género de la UNAM, con el curso “Políticas universitarias para
la igualdad de género”.

• Fomentar la producción académica del personal del Programa y de los
estudiantes en estancia posdoctoral en: columnas de opinión, escritura y
publicación de artículos para revistas o textos para capítulos de libros, así
como la difusión de actividades académicas. Para ello se incrementó el
número de cursos de actualización disciplinaria.

• Continuar con las once líneas de investigación del Programa, a las que
se agregó “Bioética ambiental, cambio climático y agricultura”, que lleva a cabo la doctora Carol Francés Hernández Rodríguez y que se ha
arropado con las actividades del Día Mundial de la Bioética, la Cátedra
Extraordinaria de Filosofía y con actividades académicas nacionales e internacionales sobre estos temas.
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INVESTIGACIÓN
El PUB cuenta con una red de 12 grupos multidisciplinarios de investigación.
Sus líneas de trabajo y responsables son: 1) Interrupción voluntaria del embarazo (IVE), maestra Lourdes Enríquez Rosas; 2) Eutanasia y decisiones al final
de la vida, doctor Arnoldo Kraus Weisman; 3) Bioartefactos y biotecnología,
doctor Jorge Linares Salgado; 4) Genética, Bioética y biodiversidad, doctora
Ana Rosa Barahona Echeverría; 5) Bioética y Zooética, doctora Paulina Rivero Weber; 6) Raíces evolutivas de la Ética, doctor Ricardo Noguera Solano;
7) Zooética y Ecoética, doctora Beatriz Vanda Cantón; 8) Justicia, salud y desarrollo humano: Historia y Ética, doctora Paulette Dieterlen Struck, doctor
Carlos Viesca Treviño y maestro Víctor Martínez Bullé-Goyri; 9) Historia de la
filoZoofía, doctora Leticia Flores Farfán; 10) Neuroética, doctor José Luis Díaz
Gómez y doctor Francisco Pellicer Graham; 11) Bioética, cine y literatura, doctora Claudia Lucotti, y 12) Bioética ambiental, cambio climático y agricultura,
doctora Carol Francés Hernández Rodríguez.
Ninguna de estas líneas de investigación cuenta con recursos de los programas de apoyo a proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
o para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) de la DGAPA, y al momento
no participamos en algún proyecto de investigación con alguna institución u
organismo externo.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Los miembros del Programa publicaron como autores dos textos:

–

Alonso Salas, Angel (2021) “Suicidio racional”: ¿Un problema bioético?
México: Cuadernos de Bioética, PUB-UNAM.

–

Rivero Weber, Paulina (2021) Introducción a la bioética. Desde una perspectiva filosófica. México: FCE, PUB-UNAM.

Siete artículos:

–

Alonso Salas, Angel, “De la organización de un coloquio a la conformación del Observatorio Filosófico de México”, en Torres, José Alfredo
(comp.) (2021) A doce años: Testimonios de la creación del Observatorio
Filosófico de México. México: Ed. Torres Asociados. pp. 5-26.

–

Alonso Salas, Angel, “La “H” del CCH”, Historiagenda, No. 42. pp. 20-29.
ISSN: 2448-8658.

–

Alonso Salas, Angel, “La situación de vulnerabilidad en centros penitenciarios”, Revista Do NESEF. UFPR., V. 10, No. 1. pp. 83-98. ISSN: 2317-1332.

–

Alonso Salas, Angel, “Violencia de género: un diagnóstico de nuestro
tiempo”, Revista Dikaiosyne, Año XXIII, No. 36. pp. 5-26. ISSN: 11316-7939.

–

Caudillo Lozano, Jonathan, “Bioética y biopolítica, un diálogo inacabado”,
Revista Reflexiones Marginales. ISSN 2007-8501.

–

Caudillo Lozano, Jonathan, “El tonel filosófico de los perros, un análisis
de los principios de la escuela cínica”, Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. ISSN 2346-920X.
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–

Ordoñez Vázquez, Norma Alicia, “La importancia de implementar y difundir la Ley de Voluntad Anticipada en México”, Revista Colombiana de
Bioética, Vol. 16, N° 2.

Cinco artículos en coautoría:

–

Ordoñez Vázquez, Norma Alicia y Monroy Nasr, Zuraya, “Comunicación
médico-paciente en enfermos de cáncer en etapa terminal: una visión
desde la experiencia de los familiares”, Revista Latinoamericana de Bioética, Vol. 21, No. 2.

–

Ordoñez Vázquez, Norma Alicia y Monroy Nasr, Zuraya, “La relación médico paciente vista desde la experiencia de los familiares de enfermos con
cáncer en etapa terminal”, Apuntes de Bioética, Vol. 4, No. 2.

–

Orrantia Cavazos, José Ramón, y Valle Lira, María del Carmen, “Resignificando al humanismo a través del posthumanismo. Un regreso a la naturaleza”, Revista Latinoamericana de Estudios Animales, Año VIII, Vol. I,
pp. 30-56.

–

Téllez, Elizabeth, y Vanda, Beatriz, “Las Tres Ces como ampliación de las
Tres Erres para una praxis ética en la investigación biomédica”, Revista de
Bioética y Derecho, No. 51, pp. 123-139. ISSN en línea: 1886-5887, ISSN
impreso: 2545-6385.

–

Trejo Candelas, Luis Miguel, Orrantia Cavazos, José Ramón, Sánchez
Graillet, Luis Avelino, y Bernal Pérez, Rolando Javier, “Importancia de Mario Molina en los programas de las asignaturas sociohumanísticas de la
Facultad de Química de la UNAM”, Educación Química, Vol. 32 (número
especial). pp. 27-42.

Cinco artículos no arbitrados:

–

Alonso Salas, Angel, “La enseñanza de la bioética para niños y adolescentes”, Gaceta Conbioética, Año X, No. 41. pp. 22-24.

–

Caudillo Lozano, Jonathan, “Entre el singular y la multitud, alteridades
poéticas”, revista Exotopías, arte, educación e interdisciplina.

–

Caudillo Lozano, Jonathan, “KO MUROBUSHI: Alteridad, cuerpo y ascetismo”, revista Perforarte. Sentidos en acción.

–

Caudillo Lozano, Jonathan, “La potencia de la mirada bioética de Paulina
Rivero Weber”, revista colombiana Cuestiones de filosofía.

–

Téllez Ballesteros, Elizabeth E., “La consideración ética de los animales
no humanos como seres sintientes durante el proceso de investigación”,
Gaceta Conbioética, Año XI, No. 42. pp. 4-10.

Dos capítulos en libros:

–

Alonso Salas, Angel, “La soledad de los moribundos por SARS-CoV-2”, en
Sumiacher, David (coord.) (2021) Filosofía y nuevas normalidades. Perspectivas para un mundo en y post-covid. México: CECAPFI. pp. 217-224.
ISBN: 978 607 97614-3-1.
Memoria UNAM 2021 | PUB • 4

Programa Universitario de Bioética

–

Hernández Rodríguez, Carol, “Soberanía de semillas en México: Una introducción”, en Movimientos y políticas alimentarias en México. Entretejiendo actores, dinámicas y escalas de transformación, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
Los doctores José Ramón Orrantia Cavazos, Jonathan Caudillo Lozano y Norma Alicia Ordóñez Vázquez (todos con beca DGAPA) realizaron sus estancias
posdoctorales dentro del Programa.
El PUB participó en nueve actividades internacionales (en línea)

Ǻ Doctora Carol Frances Hernández Rodríguez. Ponencia: “Seed Sovere-

ignty as Decommodification: A Perspective from Subsistence Peasant
Communities in the Global South”. American Association of Geographers,
Annual Meeting. 9 de abril.

Ǻ Doctora Carol Frances Hernández Rodríguez. Ponencia: “Agrarian Conversations Webinar Episode 2: Global Food Regimes and China”. The
Journal of Peasant Studies (JPS), Transnational Institute (TNI), Collective
of Agrarian Scholar-Activists from the South (CASAS), and Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS). 28 de abril.

Ǻ Doctor

Jonathan Caudillo Lozano. Participación en el Symposium Ko
Murobushi and «féroce désœuvrement» Vol.2 Toward “Nijinski à minuit”
con la ponencia: “Murobushi, Nijinski and Animal–Dance of no-power”.
Ko Murobushi’s Archive en Tokio. 21 de mayo.

Ǻ Doctora

Carol Frances Hernández Rodríguez. Impartición de sesión
“Food, Justice, and Social Movements”. Department of Sociology, Portland State University. 26 de mayo.

Ǻ Doctor Angel Alonso Salas. Participación en la mesa: “II Online Conferen-

ce on Philosophical Practice «Philosophical practice for self-knowledge
by means of intellectual creativity»”. South Ural State University, Rusia. 30
de julio.

Ǻ Doctora Elizabeth Eugenia Téllez Ballesteros. Conferencia: “Ciencia ínte-

gra en investigación con animales”. Instituto Nacional de Investigación e
Innovación Social de Colombia, Universidad de Santo Tomás de Bogotá.
6 de agosto.

Ǻ Doctora Elizabeth Eugenia Téllez Ballesteros. Ponencia: “Novedades científicas respecto de la experimentación animal: pasos hacia su reemplazo”.
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 7 de octubre.

Ǻ Doctor Angel Alonso Salas. X Foro Investigadores Universidad Iberoamericana, Paraguay. 23 de noviembre.

Ǻ Doctor Angel Alonso Salas. Participación en el conversatorio “Resistir es
existir”. Universidad de Sevilla-PUB. 24 de noviembre.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS ACADÉMICOS
Los criterios para la selección de temas responden a: (i) actividades y cursos
que giran en torno al diplomado que se ofrece en el Programa; (ii) cursos sobre temas específicos (Cambio Climático, Comités Hospitalarios de Bioética,
Comités de Ética en Investigación, ética ambiental, Bioética, Género y ética
animal) de acuerdo a los tópicos más relevantes de las líneas de investigación,
y, (iii) cursos que nos han solicitado instituciones educativas, de salud o en el
Museo sobre alguna de las temáticas que se abordan en bioética. De esta forma se organizaron:

• Ocho cursos y tres conferencias en el Museo Memoria y Tolerancia.
• Un curso a profesores del Colegio de Bachilleres.
• Diseño e impartición de dos cursos de “Ética para la bioética”. Diplomado
de Bioética. Comisión Estatal de Bioética, y se colaboró con el diseño de
cinco cursos en el Comité Interinstitucional de Formación y Capacitación
de Recursos Humanos para la Salud de la CDMX.

• Participación en Foro Agenda en Materia de Salud: Retos y perspectivas
hacia la LXV Legislatura para Morena en la Cámara de Diputados y en el
Foro por el Reconocimiento de los Derechos de los Demás Animales,
Senado de la República.

• Cinco

conferencias con Comités Estatales de Bioética a nivel nacional
(dos en el Consejo Estatal de Bioética Zacatecas y uno en cada uno de los
siguientes: Comisión Estatal de Bioética del Estado de México, Comisión
Estatal de Bioética de Tlaxcala y Comisión Estatal de Bioética de Sonora).

A nivel internacional:

• Diseño y participación en dos mesas de diálogo sobre “Problemáticas de
ética ambiental y ética animal” en el marco de gLOCAL2021.

• Conversatorio Resistir es Existir. Reflexiones sobre el quehacer de la filosofía, el arte y las humanidades con mujeres vulneradas, con la Universidad de Sevilla y el PUB.

• Participación en el webinar international Agrarian Conversations Global
Food, UK; el Congreso internacional American Associations of Geographers, USA y una sesión académica en Portland State.

DOCENCIA
Bachillerato:

–

Dos cátedras universitarias de Bioética para el Bachillerato dirigidas a estudiantes de nivel medio superior, a las que asistieron más de 200 docentes y estudiantes del CECyT-IPN, Colegio de Bachilleres, IEMS, Bachilleratos telecomunitarios, SEP, CCH y ENP.
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–

Dos cursos cursos de Bioética para docentes del CCH. Se impartieron dos
conferencias para docentes y estudiantes del bachillerato (CCH Naucalpan y CCH Azcapotzalco)

Licenciatura:

–

Tres cátedras extraordinarias: dos de Bioética y una sobre Así habló Zaratustra, en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

–

Nueve cursos sobre temas de bioética: cuatro en la FFyL, dos en la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y uno en la Facultad de Medicina, la
ENES Mérida y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, respectivamente.

–

Cinco conferencias: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad del Claustro de Sor Juana, ENES Morelia, Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, Universidad Michoacana de la Ciénega y Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Posgrado:

–

Cinco asignaturas en el Posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y
de la Salud. Alumnos atendidos: 20

–

Un curso sobre Bioética en el posgrado de Odontología. Alumnos atendidos: 70

–

Continúan las gestiones para el nuevo Posgrado en Bioética.

Educación continua, abierta y a distancia:

–

Ocho cursos en educación continua: Bioética y medicina, Comités de
Ética y Bioética, Zooética, Bioética y género, y Dilemas en torno al final
de la vida.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
La Gaceta PUB es el órgano informativo oficial del Programa, de publicación
bimestral. Durante 2021 se editaron digitalmente seis números ordinarios. En
total se publicaron 44 notas de divulgación escritas por los miembros del Programa, por la editora y por los alumnos de servicio social del área de Gestión
y Edición de Publicaciones.
A lo largo del año se llevaron a cabo 21 cine-debates a través del Facebook
Live del PUB y el programa de radio El árbol de las ideas: bioética, ciencia y
filosofía para la vida emitió su quinta temporada a través de Radio UNAM —de
enero a septiembre se emitieron 39 episodios, 13 nuevos y 26 retransmisiones—. En la columna de opinión gestionada por el PUB dentro de la sección “El
plumaje” de la revista digital Animal Político, se publicaron 52 artículos.
En redes sociales, el alcance de Facebook subió un 72.3 por ciento, lo que indica un aumento en las personas que observaron nuestro contenido. Este año
logramos un total de 96,562 alcances, un incremento de 25 por ciento respecto a las cifras de años anteriores. También se elevó el número de seguidores
nuevos por día, con casi 20. Se realizaron un total de 3,303 publicaciones, de
las cuales 3,027 fueron historias y 156 videos, entre ellos transmisiones en vivo.
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En Twitter realizamos más de 1,440 publicaciones y se alcanzó un total de
256,000 “impresiones”. Obtuvimos 11,600 visitas con una tasa de interacción
de 12.3 por ciento; alcanzamos cinco clics por día y casi 1,200 “me gusta”.
El alcance de Instagram subió 9.6 por ciento. Se realizaron 1,496 publicaciones
con 1,120 historias, lo que refleja el alcance de cuentas únicas que vieron alguna de nuestras publicaciones o historias en al menos una ocasión.
En cuanto al Canal de YouTube, este año se subieron 127 videos y se adquirieron 729 suscriptores.
Se diseñaron 1,603 materiales gráficos, incluyendo anuncios para actividades
diversas, el programa de radio, el cine-debate, las redes sociales del Programa,
la Gaceta PUB, así como carteles para las distintas actividades académicas,
infografías, banners para la página de internet y videos.
El PUB participó en la Sexta Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2021, que
se realizó en conjunto con la Facultad de Medicina el 23 de agosto. Asimismo,
se presentó en la Fiesta de la Ciencias y las Humanidades 2021 organizada por
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, con el conversatorio Dilemas al Final de la Vida, el 21 de octubre.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN
A lo largo del año el PUB organizó las siguientes actividades:

Ǻ 13 conferencias dirigidas al público en general, en donde destacamos los
vínculos con el Museo Memoria y Tolerancia, el CCH Vallejo y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ǻ Siete conversatorios, entre los que destacan: “Resistir es Existir. Reflexio-

nes sobre el quehacer de la filosofía, el arte y las humanidades con mujeres vulneradas”, Universidad de Sevilla, ProyectoBoecio y PUB; “25N Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, Coordinación de Humanidades, CICIG-CoHu; “Cambio climático y movimientos
sociales: ¿Cómo podemos superar el antropocentrismo?”, en el marco
del Día Mundial de la Bioética, y “Sesgo androcéntrico en el abordaje de la
diversidad y necesidad de la visibilidad lésbica”, en el marco de la semana
del orgullo en la UNAM.

Ǻ Organización de dos mesas de diálogo en la Semana de Evaluación gLocal 2021; con cuatro cátedras de Bioética (dos en la Facultad de Filosofía
y Letras y dos en el Colegio de Ciencias y Humanidades) y con una serie
de Charlas de Bioética, en el marco de la semana del orgullo en la UNAM.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Bajo la tutoría del doctor Angel Alonso Salas, secretario Académico del PUB,
dos estudiantes recibieron la Medalla al Servicio Social Doctor Gustavo Baz
Prada: Javier Torres Castañeda, por el periodo 2019-2020, y Marco Antonio
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López Cortés, por el periodo 2020-2021. Ambos alumnos provienen de la FES
Acatlán, UNAM.
A nivel internacional, la doctora Carol Hernández Rodríguez recibió la Supporting Diverse Voices Book Proposal Development Grant, otorgada por la
Princeton University Press por la elaboración de una propuesta de libro para
dictaminación.

INFRAESTRUCTURA
Se han realizado todas las gestiones administrativas (entrega de informes y
planes, ejercicio de presupuesto) en tiempo y forma. Asimismo, se adquirieron
tres equipos de cómputo (marca Apple, modelo A2116), cuyos números de
inventario son: 02498645, 02498646 y 02498647.
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