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https://www.facebook.com/iifsunam 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2022 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Estudiantes Asociados 

 

19 de enero 
Andrés Felipe Villamil Lozano 
“El lado oscuro de las certezas wittgensteinianas: aportes al 
debate sobre actitudes implícitas negativas” 

 

Replicante: Héctor Alejandro Rodríguez Martínez 
Moderador: César de Rosas Ramírez 

 

Los miércoles, a las 12:00 horas 
Informes seminario.aso@filosoficas.unam.mx 

 

Coordina: Secretaría Académica 
Responsables: Aframir M. Montero Ríos y Ana Carolina Zamora Buen Abad 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Proyecto PAPIIT IN400221 

 

Conferencia 
 

"Atención-mecanismo y virtud" 
 

a cargo de 
Carlos Montemayor 

Universidad Estatal de San Francisco 
 

Viernes 14 de enero de 2022, de 12:00 a 14:00 horas 
por zoom 

https://sites.google.com/site/carlosmontemayorphilosophysfsu/ 
 

Informes y registro: eventos@filosoficas.unam.mx 
 

Responsable: Dra. Ángeles Eraña 
 

 

https://www.facebook.com/iifsunam
mailto:seminario.aso@filosoficas.unam.mx
https://sites.google.com/site/carlosmontemayorphilosophysfsu/
mailto:eventos@filosoficas.unam.mx
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

El Seminario Itinerante de Historia e historiografía 
de las ciencias y las tecnologías 

 
invita cordialmente a su sesión: 

 
"El Congreso Internacional de Americanistas en la era del Museo. 

Proyectos y fisuras en la conformación de una red científica 
(1885-1915)" 

 
Presenta Lorena López Jáuregui (doctoranda, Colegio 

Internacional de Graduados Temporalidades del Futuro, Freie 
Universität Berlin) y comenta Leoncio López-Ocón (Departamento 

de Historia de la Ciencia, CSIC-Madrid). 
 

Jueves 20 de enero a las 11:00 hrs (CDMX) a través de Zoom: 
https://zoom.us/j/82230079844 
ID de reunión: 822 3007 9844 

- Solicite la contraseña de acceso en itinerante@colmex.mx o en 
un mensaje a www.facebook.com/SeminarioItinerante 

- Transmisión simultánea en Facebook: 
www.facebook.com/SeminarioItinerante 

 
Resumen: El Americanismo se concibió a finales del siglo XIX como una 
nueva y apasionante ciencia que podría ayudar a descubrir el desarrollo 
cultural y la historia de las poblaciones de América anteriores a 1492. 
Con el paso del tiempo, sus metas se fueron ampliando y generaron 
redes transnacionales que conformaron una comunidad científica con 
temáticas que excedían ese primer planteamiento, y optaron por 
abordar escalas temporales cada vez más amplias. En ella, destacadas 
figuras de ámbitos francófonos, germanos, latinoamericanos, ibéricos 
y angloparlantes debatieron la historia de las antiguas culturas de 
América conjuntando disciplinas como: la arqueología, antropología, 
lingüística, historia, geología y paleontología. 
 
Este proyecto analiza la historia del Americanismo en la transición del 
siglo XIX al XX, a partir de la sociabilidad de la ciencia al interior de los 
Congresos Internacionales de Americanistas. Como una red de 
colaboración científica con miembros en más de treinta países en 
Europa y América, el congreso contribuyó a formar una fuerte 
comunidad científica inmersa no sólo en los debates y la producción de 
nuevas teorías antropológicas, sino como actores fundamentales en 
exploraciones arqueológicas y en la conformación de colecciones para 
museos nacionales, etnográficos e imperiales. 
 
Las y los americanistas eran conocidos por ser la vanguardia en muchas 
discusiones científicas y por trabajar para algunos de los museos más 
prominentes del mundo en esta materia como, por ejemplo, el Museo 
Nacional de México, el Museo de La Plata de Argentina, el Königliches 

https://zoom.us/j/82230079844
mailto:itinerante@colmex.mx
http://www.facebook.com/SeminarioItinerante
http://www.facebook.com/SeminarioItinerante
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Museum für Völkerkunde del Imperio Alemán y el U.S. National 
Museum en los Estados Unidos. En conjunto, contribuyeron a formar 
identidades étnicas, nacionales y cosmopolitas, pero también 
protagonizaron algunos de los debates más importantes sobre 
nociones emergentes de protección y negociación del patrimonio, así 
como el estudio científico de ruinas arqueológicas. 
 
A la luz de la lectura de la cultura material, así como de restos humanos 
y animales, muchos de sus practicantes participaron en la creación de 
"archivos de la humanidad", "archivos nacionales" y espacios 
universitarios. Intentaron reunir lo antes posible las manifestaciones 
culturales y biológicas de los seres humanos del pasado y de su 
presente con el objetivo de su preservación para el futuro. Generaron 
teorías científicas y centralizaciones en museos que son debatidas en 
la actualidad, pero conceptualizaron también formas de concebir la 
protección del patrimonio cultural. 
 
Esta investigación doctoral analiza la geopolítica del Americanismo 
entre 1885 y 1915, pero especialmente durante las festividades del 
Centenario de la Independencia en México y Argentina en 1910. Como 
un momento coyuntural, el Centenario abrió un espacio social e 
intelectual para repensar el pasado y repensar las aspiraciones para el 
futuro. El XVII Congreso Internacional de Americanistas contribuyó a 
ello dentro de dos fenómenos legitimantes de su época: la ciencia 
cosmopolita y el nacionalismo, promoviendo una serie de proyecciones 
futuras basadas en el estudio del pasado. Herencia-nación-ciencia 
construyeron una fuerte triada en lo que respecta a los intereses 
nacionalistas dentro de comunidades científicas transnacionales. 
 

Coordinan: Adriana Minor (CEH-Colmex), Angélica Morales (CEIICH-
UNAM), Carlos López Beltrán (IIFs-UNAM), Laura Cházaro (Cinvestav) y 

María Eugenia Constantino (SLU, UVM). 

 
 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 
Course 

 
HOW TO THINK ABOUT ABORTION:  
TACKLING THE HARD QUESTIONS 

 
1. Why are we still talking about abortion? 
2. Has the abortion debate changed over time and why? 
3. Does respect for rights and choices underly support for 

abortion? 
4. How does denial of and access to abortion affect public health 

and well? 
5. What arguments against abortion challenge your thinking? 
6. Can you be a feminist and be against abortion? 
7. Do core ethical principles apply to abortion? Do no harm? 

Respect autonomy? Do justice 
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8. Does Religion have the final word on abortion. (Judaism, 
Christianity and Islam) 

9. What does Buddhism and Hinduism have to say about 
abortion? 

10. How should the secular state respond to religious policy 
proposals? 

11. Conscience and Abortion. Who decides? 
12. Abortion and the law. What kind of laws on abortion make 

sense? 
13. Abortion laws in Mexico and current challenges 
14. Abortion in Latin America 
15. Is there any common ground on abortion and what is it? 

 
Invited speakers include (in alphabetical order): Pauline Capdevielle, 

Rebecca Cook, Débora Diniz, Tish Harrison Warner, Mary Hunt, 
Christopher Kaczor, Frances Kissling, Karma Lekshe Tsomo, Gustavo 

Ortiz Millán, Rebeca Ramos, Raffaela Schiavon, Reva Siegel 
 

All sessions are going to be in English, with simultaneous translation 
into Spanish, through Zoom. Free Access. 

 
More information at gmom@filosoficas.unam.mx 

 
Wednesdays 4:00 to 7:00 pm (Mexico City time) 

February 2-May 25, 2022 
 

Coordinators: Frances Kissling & Gustavo Ortiz Millán 
 

CONVOCATORIAS 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 

Diplomado en Argumentación Jurídica 
 
MODALIDAD: En línea (120 horas) 
 
FECHAS: Del 4 de marzo al 18 de junio de 2022 
 
Horario: viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 
horas 
 
Coordinadores académicos: Dr Juan Antonio Cruz Parcero (IIFs-
UNAM) y Dr Miguel Ángel García Godínez (PEP-UNAM) 
 
Período de registro: del 6 al 29 de enero del 2022 
 
DIRIGIDO A: Jueces, abogados, estudiantes de derecho de nivel 
licenciatura, maestría y doctorado, y a todos aquéllos interesados 

mailto:gmom@filosoficas.unam.mx
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en aprender diferentes metodologías y técnicas de argumentación 
jurídica. 
 
OBJETIVO: Ofrecer al estudiante las herramientas lógicas y 
conceptuales necesarias para desarrollar, analizar y discutir 
argumentos jurídicos. Con esto, se busca que el estudiante adquiera 
el conocimiento y la destreza suficiente para distinguir entre buenos 
y malos argumentos en el derecho, así como modelos apropiados 
para su evaluación. 
 
REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN: Se requiere 80% de 
asistencia para obtener diploma o constancia. El diploma se 
otorgará con calificación mínima de 8. La constancia se otorgará a 
quienes aprueben con menos de esta calificación. 
 
SEDE: Instituto de Investigaciones Filosóficas. Circuito Mario de la 
Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad 
Universitaria, Coyoacán, 04510, CDMX. 
 

INFORMES Y REGISTRO: diplomados@filosoficas.unam.mx 
 

CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN EN: 
http://filosoficas.unam.mx/sitio/diplomado-argumentacion-juridica-2022 

 
 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 

El Seminario Permanente sobre  Estudios  Críticos  Animales  de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (ECA-UNAM) 

 
Convoca a participar, a través de las siguientes entidades: 

Facultad de Ciencias / Instituto de Geografía / Facultad de Filosofía y 
Letras / Instituto de Investigaciones Filosóficas / Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia / Instituto de Investigaciones Sociales, al 
 

1er Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales 
 
campo emergente en la academia mundial sobre la reflexión crítica 
de las interacciones entre la humanidad y las demás especies 
animales en la búsqueda de condiciones éticas de respeto a sus 
intereses primarios; los estudios críticos animales se han construido 
en la interseccionalidad de las humanidades, las ciencias sociales y 
las ciencias de la vida. 
 

Fecha de realización: 3, 4 y 5 de octubre de 2022 
 
Sitio: A través de una plataforma digital, para lo cual se sugiere que 
las y los ponentes tengan ancho de banda de un mínimo 600 kbps 
de subida y 1.2 Mbps de bajada, a fin de que puedan fluir las 
interacciones adecuadamente. Se explorará la posibilidad de 

mailto:diplomados@filosoficas.unam.mx
http://filosoficas.unam.mx/sitio/diplomado-argumentacion-juridica-2022
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realizar este evento de manera híbrida, en cuyo caso se informaría 
más adelante. 
 
Dirigido a Profesionistas e integrantes de la comunidad académica 
y estudiantes de posgrado que se han involucrado en los estudios 
críticos animales desde distintas disciplinas como Antropología, 
Biología, Derecho, Estudios Culturales, Etología, Filosofía, 
Geografía, Medicina humana, Medicina veterinaria, Psicología, 
Sociología, etcétera. 
 
Costo 

 - Profesionistas y personal académico: $1,000 pesos para 
personas mexicanas y 50 dólares para las extranjeras.  
 - Estudiantes de posgrado: $100 pesos para las personas 
mexicanas y 10 dólares para las extranjeras. 
 Todas las personas integrantes de las ponencias aceptadas 
deberán hacer su pago y cubrir el costo de la transferencia 
bancaria. Las indicaciones del pago se darán una vez aceptadas 
las propuestas. 

 
Fechas límite importantes 

• Emisión de la convocatoria: 10 de diciembre de 2021 
• Fecha límite para recepción de propuestas: 30 de abril de 2022 
• Aviso de trabajos aceptados: 30 de junio de 2022 
• Inscripción y pago: 30 julio de 2022 

• Emisión del programa: 15 de septiembre de 2022 
 

Actividades dentro del congreso 
• Las sesiones de trabajo serán los espacios en que se 
presentarán las ponencias, de acuerdo con las temáticas afines a 
esta convocatoria. 
• Las conferencias magistrales serán exposiciones individuales 
de especialistas en alguna temática de relevancia, propuestas 
por el comité organizador. 
• Las mesas especiales serán espacios de discusión entre 
especialistas para reflexionar sobre alguna temática emergente 
y de amplio interés en la comunidad. Se podrán hacer propuestas 
de mesas especiales al comité organizador. 

 
Temáticas sugeridas 

1) Animales y pandemias 
2) Filosofía y animales 
3) Especismo, biopoder y su relación con otros tipos de 
discriminación y exclusión 
4) Especismo y sus dispositivos 
5) Animales, medio ambiente, desastres y antropoceno 
6) Animales destinados al consumo humano 
7) Animales, recreación y turismo 
8) Veganismo 
9) Bienestar animal y legislación sobre los animales 
10) Representación de los animales en la cultura y el arte 
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11) Animales en la enseñanza e investigación 
12) Animales silvestres en cautiverio (zoológicos, delfinarios, 
ranchos cinegéticos, UMAs) y en libertad (trampeo, cacería, 
invasión y devastación de hábitats) 
13) Animales de compañía 
14) Terminología para referirse a los animales 

 
Lineamientos para el envío de ponencias 
Los resúmenes para las ponencias se enviarán al correo electrónico 
estudioscriticosanimales@gmail.com en un documento de Word 
con fuente Times New Roman 12 pt. y márgenes de 3 cm por cada 
lado y deberán contener lo siguiente y en el orden indicado: 
 
• Título de la ponencia (máximo 20 palabras). 
• Nombre de la o las personas participantes, grado académico, 
entidad e institución de adscripción, localidad y país de residencia, y 
correo electrónico. Las y los estudiantes deberán indicar el nombre 
del posgrado y la universidad en que lo cursan. 
• Indicar el número de la temática en la que se propone inscribir la 
ponencia (de las listadas) o anotar el nombre de alguna temática 
sugerida (en caso de que ninguna de las listadas encuadre con su 
propuesta). 
• El resumen deberá tener una extensión de no mayor a 3,000 
caracteres y deberá sintetizar la base teórica de la propuesta, el 
objetivo del trabajo, la metodología y los resultados de la 
investigación. 
• Tres palabras clave. 
• Por favor, indique si usted o ustedes preferirían participar de 
manera virtual o presencial; en caso de que el evento fuera híbrido, 
la parte presencial se celebraría en la Ciudad Universitaria de la 
UNAM. 
 

Comité organizador (en orden alfabético) 
Dra. Ángeles Cancino Rodezno, Dra. Leticia Flores Farfán, Dr. Álvaro 

López López, Dr. Gustavo Ortiz Millán, Dr. Gino Jafet Quintero 
Venegas y Dra. Beatriz Vanda Cantón. 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
CINCCO, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

 
Jornada interdisciplinaria de cognición en animales no humanos 

 
Una perspectiva al estudio de la cognición en animales no humanos 
desde las ciencias cognitivas: psicología, antropología, biología y 
filosofía. 
 
Conferencias magistrales: 

Jonathon Crystal (Indiana University) 
Gustavo Ortiz Millán (IIFs-UNAM) 
Francesca de Petrillo (New Castle University) 

mailto:estudioscriticosanimales@gmail.com
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Fecha: 7, 8 y 9 de marzo, 2022 
 
Modalidad virtual 
 
Organizan: CINCCO, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(Cuernavaca, Morelos) y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, 

UNAM (Ciudad de México) 
 

Informes: cognicionenanimales2022@gmail.com 
 

Responsable: Dra. Claudia Larena García 
 

BIBLIOTECA 

 

Early Greek Ethics 
David Conan Wolfsdorf 
 
ABSTRACT: Early Greek Ethics is devoted to Greek 
philosophical ethics in its “formative” period. The formative 
period is the century and a half that extends from the last 
decades of the sixth century BCE to about the first third of 
the fourth century BCE. It begins with the inception of 
Greek philosophical ethics and ends immediately before the 
composition of Plato’s and Aristotle’s mature ethical works: 
Republic and Nicomachean Ethics. The ancient contributors 
include Presocratics such as Heraclitus, Democritus, and 
figures of the early Pythagorean tradition such as 
Empedocles and Archytas of Tarentum (who have 
previously been studied principally for their metaphysical, 
cosmological, and natural philosophical ideas); Socrates and 
his lesser known associates such as Antisthenes of Athens 
and Aristippus of Cyrene; sophists such as Gorgias of 
Leontini, Antiphon of Athens, and Prodicus of Ceos; and 
anonymous texts such as the Pythagorean acusmata, Dissoi 
Logoi, Anonymus Iamblichi, and On Law and Justice. 

 

Empiricisms: Experience and Experiment from Antiquity to 
the Anthropocene 

Barry Allen 
 

ABSTRACT: Empiricisms reassesses the values of experience 
and experiment in European philosophy and comparatively. 
It traces the history of empirical philosophy from its birth in 

Greek medicine to its emergence as a philosophy of modern 
science. A richly detailed account in Part I of history’s 

empiricisms establishes a context in Part II for 
reconsidering the work of the so-called radical empiricists—

William James, Henri Bergson, John Dewey, and Gilles 
Deleuze, each treated in a dedicated chapter. What is 

“radical” about their work is to return empiricism from 
 

mailto:cognicionenanimales2022@gmail.com
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epistemology to the ontology and natural philosophy 
where it began. Empiricisms also sets empirical philosophy 

in conversation with Chinese tradition, considering 
technological, scientific, medical, and alchemical sources, as 

well as selected Confucian, Daoist, and Mohist classics. 

 

Ending Midlife Bias: New Values for Old Age 
Nancy S. Jecker 
 
ABSTRACT: We live at a time when human lifespans have 
increased like never before. As average lifespans stretch to 
new lengths, how does this impact the values we hold most 
dear? Do these values change over the course of our ever-
increasing lifespans? Ending Midlife Bias argues that at 
different life stages, different values emerge as central. 
During early life, caring and trust matter more, given human 
vulnerability and dependency. By early adulthood, growing 
independence provides a reason to value autonomy more. 
Later in life, heightened risk for chronic disease and 
disability warrants focusing on maintaining capabilities and 
keeping dignity intact. Part I (Chapters 1–5) sets forth a 
conceptual framework that captures these shifting life 
stage values. Chapter 1 argues against the privileging of 
midlife values (midlife bias) and explains why population 
aging lends urgency to identifying values for later life. 
Chapters 2 and 3 introduce dignity as a central concern for 
older adults and argue that respecting dignity requires 
supporting central human capabilities. Chapter 4 explores 
the metaphor of life as a story, which serves as a corrective 
for midlife bias by keeping attention on the whole of life. 
Chapter 5 sets forth principles for age group justice. Part II 
(Chapters 6–12) turns to practical concerns, including 
geriatric and pediatric bioethics (Chapter 6); caregiving by 
family members, migrant workers, and robots (Chapters 7 
and 8); ageism in clinical trials, healthcare allocation, and 
mandatory retirement (Chapter 9); and ethics at the end-of-
life (Chapter 10). The closing chapters explore the future of 
population aging (Chapter 11) and make a pitch for life stage 
sensitive moral theory (Chapter 12). 
 

Epistemic Entitlement 
Peter J. Graham and Nikolaj J. L. L. Pedersen 

 
ABSTRACT: This volume collects new work on epistemic 

entitlement partly motivated by Tyler Burge’s and Crispin 
Wright’s seemingly identical distinctions between two 

forms of warrant: entitlement and justification. But despite 
nomenclature, Burge and Wright are engaged in different 

projects. Recognizing that we cannot provide a non-
question begging evidential reply to the sceptic, Wright 

seeks an a priori, non-evidential, rational right to accept and 
claim to know cornerstone propositions. He calls these 

rights epistemic entitlements. Epistemic justifications are 
evidential warrants, contributors to knowledge. Tyler Burge 

does not engage the sceptic. Instead, he assumes 
knowledge and investigates its structure. Burge’s two core 
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notions are warrant and reasons. Warrants are exercises of 
belief-forming competences that are good routes to truth 

and knowledge. A reason is a proposition with a mode that 
contributes to an explanation of the belief-worthiness of a 

belief for the individual. A justification is a warrant with 
reasons. An entitlement is a warrant without reasons. The 
volume begins with a substantial chapter by Burge. Burge 
discusses the functional structure of epistemic norms, the 

case against internalism, clairvoyance and demon world 
cases, Moore’s anti-sceptical argument, so-called “easy-

knowledge”, and Bayesianism in perceptual psychology and 
objections from Bayesianism to moderate foundationalism. 

The other chapters by leading figures in epistemology 
further advance our understanding and possibility of both 

forms of epistemic entitlement and related topics central to 
ongoing research in epistemology. 

 

 

Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology 
Linda Trinkaus Zagzebski 
 
ABSTRACT: This book collects twenty papers in 
epistemology by Linda Zagzebski, covering her entire 
career of more than twenty-five years. She is one of the 
founders of contemporary epistemology and is well-known 
for broadening the field and re-focusing it on epistemic 
virtue and epistemic value. The subject areas of most of 
epistemology are included in these papers: (1) knowledge 
and understanding, (2) intellectual virtue, (3) epistemic 
value, (4) virtue in religious epistemology, (5) intellectual 
autonomy and authority, and (6) skepticism and the Gettier 
problem. 
 

Servicio disponible para usuarios vigentes. 
Liga a Biblioteca Digital: https://www.bidi.unam.mx/ 

Liga al Acceso Remoto: https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto 
 

Página electrónica de la Biblioteca “Eduardo García Máynez” del Instituto de Investigaciones Filosóficas: 
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bidi.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/
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TIENDA EN LÍNEA PLAZA PROMETEO 

 

Aristóteles 
Ingemar Düring 

 
El profesor Ingemar Düring, ilustre filólogo y filósofo sueco, 
extraordinario investigador y conocedor de Aristóteles, nos ofrece 
una obra de características muy especiales que la distinguen de 
otras semejantes. Es una exposición e interpretación de la obra 
completa de Aristóteles y de su labor científica, literaria, histórica, 
sociológica, no sólo filosófica. Si bien las principales obras acerca de 
Aristóteles también se basan en los textos griegos de los escritos 
del filósofo, únicamente en ésta aparecen, a pie de página y en 
detalle, los pasajes en lengua griega de cada punto doctrinal. 
 

Disponible en: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/282-aristoteles-

9789703226511.html 
 

Aristóteles 
Ingemar Düring 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 
México, 2010, Tercera reimpresión, 1031 páginas. 

Dimensiones 15 x 23 cm., peso 1500 gr. 
ISBN: 9789703226511 

Para mayores informes: promocion@filosoficas.unam.mx 
 

 

 

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/ 
 

• IIFs: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510, Cd. Mx. • www.filosoficas.unam.mx • http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/ • 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA DE LOS EVENTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA ENVÍA 

 

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/282-aristoteles-9789703226511.html
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/282-aristoteles-9789703226511.html
mailto:promocion@filosoficas.unam.mx
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/
http://www.filosoficas.unam.mx/
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/
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Para eventos del área de Humanidades y de las 
Ciencias Sociales consulta la AGENDA DIGITAL en: 
 
https://www.humanidades.unam.mx/agenda-digital/ 
 
https://www.humanidades.unam.mx/ 
 

ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

https://musica.unam.mx/  

 

 

Convocatoria publicada en http://iiec.unam.mx/seminario-migracion-y-genero  

 

 

https://www.humanidades.unam.mx/agenda-digital/
https://musica.unam.mx/
http://iiec.unam.mx/seminario-migracion-y-genero
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Perspectivas Económicas de América Latina 2021 
Avanzando junto hacia una mejor recuperación. 

Las Perspectivas Económicas de América Latina es el análisis económico anual que realiza Centro de Desarrollo de la OCDE 
en colaboración con la CEPAL y el CAF. Cada edición incluye un resumen macroeconómico además de un análisis de las 

dinámicas que configuran la región en el contexto del movimiento de la riqueza, particularmente hacia economías 
emergentes. Cada volumen incluye también una revisión profunda de algún tema especial relacionado con el desarrollo 

latinoamericano, que toma en cuenta los retos y las oportunidades estratégicas futuras que tendrá la región. 
La transmisión será a través de https://www.youtube.com/c/ECONOMICASUNAM 

Consulta este reporte en  https://oe.cd/il/leo-2021-es 
 

 

 

¿Aún tienes dudas sobre cómo hacer tu cartel del ODS 13 
“Acción por el clima”? No te quedes fuera del concurso y 

conéctate a la última sesión informativa, resuelve tus dudas 
y conoce varios ejemplos de carteles que cumplen con 

todos los requisitos. 

          FB/Live: @COUSUNAM 

         Jueves 20 de enero de 12:30 a 13:00 h 
#CartelesCientíficosPorElClima #UNAMásSustentable 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/c/ECONOMICASUNAM
https://oe.cd/il/leo-2021-es
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Bases completas aquí: https://bit.ly/31YFeei  

 

 

Seminario de actualización  
El Capitaloceno en los territorios rurales: diálogos hacia una 

agenda de justicia socioambiental 
Del 28 de enero al 8 de abril de 2022 

Fecha Límite: 21 de enero de 2022 
Más información en: https://amerac.org/seminario-de-

actualizacion-2022/  
 

 

Curso-taller Análisis artesanal de datos cualitativos, que 
impartirá la Dra Carlota Guzmán del CRIM UNAM. 

 
Información  en:  

https://www.crim.unam.mx/oferta-de-profesionalizacion-
formacion/ 

 

 

 

https://bit.ly/31YFeei
https://amerac.org/seminario-de-actualizacion-2022/
https://amerac.org/seminario-de-actualizacion-2022/
https://www.crim.unam.mx/oferta-de-profesionalizacion-formacion/
https://www.crim.unam.mx/oferta-de-profesionalizacion-formacion/
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https://www.tiendaenlinea.unam.mx/  

 

 
 

 
 

https://www.tiendaenlinea.unam.mx/

