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L COLOQUIO PONNCIA

n año reciente la pregunta por lo animal ha
urgido con urgencia,  hacia ella e han
volcado lo efuerzo del penamiento para
teorizarlo  para poner en práctica política 
economía que forjen el lugar que ha de ocupar
ee otro que (no) omo. La práctica de
dometicación, el acelerado crecimiento de la
indutria alimentaria, el reemplazo de lo
animale de traajo por máquina, la preencia
del animal-ojeto en la vetimenta  la
taxidermia, la acelerada uranización del
planeta, la invetigación científica  comética,
 tanto otro proceo prolematizan la
forma en la que e ha teorizado aquello que
lo animale on.
La teoría recorre do traecto, uno tiene que
ver con la llamada “máquina antropogénica”, e
decir, donde lo animal e penado  poicionado
como aquello dede lo cual lo humano ha
contruido u identidad, por negación o por
excedencia. ¿Qué e ea preunta alteridad a
travé de la cual hemo venido a er?
http://www.artemasciencia.com/coloquio2015/#elcoloquio

ACTIVIDAD CONTACTO

Lo animal no e implemente un otro, ino que
e nuetro otro. l egundo traecto intenta
ganar un ámito de independencia para lo
animal; dejarlo de coniderar ólo dede el
horizonte de la máquina antropogénica para
verlo dede í. Lo animal no e lo otro de lo
humano, ino que implemente e. ¿Pero cómo
aparece má allá de u ignificación egún
nuetra úqueda de identidad? ¿Cómo e le
autonomiza?
l coloquio internacional “Lo animal como
ioartefactual” -coordinado por la Dra. María
Antonia González Valerio  el Dr. Rafael Guevara
Fefer- erá un efuerzo de reflexión conjunta
en el que e tranitará por alguno punto que
permitan demontar la contrucción de lo
animal como paradigma de lo que (no) hemo
ido  como límite de nuetro afán de
dominación. e tratará de un efuerzo por
ucar lo modo de la animalidad, lo cuale
realtarán la línea de fuga, a que no ha
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ninguna eencia animal, ni motrale ni
apreale.

PROGRAMA
MART 12 D MAYO

10:00
a
12:00
12:00
a
14:00
16:00
a
18:00
18:00
a
20:00

Jacinto Rivera de Roale (UND, paña).

“Lo animal como unidad viva de máquina  ujetividad.”

Roaura Martínez (FFL, UNAM).

“Homo apien: ¿animal racional o planta fantaioa?”

Miguel Zapata (PU, UNAM).

“Convertir la zoé en ío: de la nuda vida a la comopolítica.”

Palo aler. (U. tatal de California, UA).

“La máquina zoológica: epecie en peligro de creación."

Álvaro Chao (FC, UNAM).

“l alma del dragón. Animale fantático  complejidad.”

Manuela de arro (U. Parí 8).

“Animalidade.”

eatriz Vanda (PU, UNAM).

“¿Máquina de producción o viviente con entimiento?”

Gutavo Ortiz (IIF, UNAM).

“La ética  el uo de animale en la educación uperior”.

Rafael Guevara Fefer. (FFL, UNAM).

“ore lo 3animale en la ecuela. Una reflexión dede lo primero
liro de texto de iología de la ecundaria.”

Ignacio Aetarán (U. del Paí Vaco).

“Línea, cuerpo, microioma  ecoitema: penar  vivir lo
montruo ioartificiale hata un humanimo autita.”

María Antonia González Valerio (FFL, UNAM).

“Lo animal2como punto de partida de la ontología. Repenar la
diferencia”.

Critina Pérez Díaz. (CUNY, UA).

3
“Humor, muerte
 tecnología: animale  condenado en el Liro de lo
epectáculo de Marcial.”

PROGRAMA

http://www.artemasciencia.com/coloquio2015/#elcoloquio
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PROGRAMA

MIÉRCOL 13 D MAYO

10:00
a
12:00
12:00
a
14:00
16:00
a
18:00
18:00
a
20:00

Jorge . Linare (PU, UNAM).

“l proecto de producción de carne intética o artificial.”

lanca Urie (PU, UNAM).

“l animal a la carta: ioartefactualidad de la indutria alimentaria”.

Critian Delgado. (FC, UNAM).

“Homopork 2.0”.

Juan Manuel Marente (FAD, UNAM).

“l recuro tecnológico como animal de compañía.”

eatián Lomelí (F Acatlán/FFL, UNAM).

“Taxidermia3 o de la ontología que tienen por tema ente de un
carácter de er de una forma ditinta de la del er-ahí.”

Cuitláhuac Moreno (FFL, UNAM).

“Taxidermia deorganizada.”

María del Carmen Valverde (IIFl, UNAM).

“Animal  “animalidad” en la comoviión maa.”

María lena Vega Villaloo (IIH, UNAM).

2
“Dometicación
 explotación del venado cola lanca: etudio de lo
reto de fauna arqueológico de una ciudad maa.”

Axel arceló (IIF, UNAM).

“Fiiología animada”.

PD MTING

PARA PARTICIPAR N TA IÓN  NCARIO QU LO
INTRADO MANDN UN CORRO QU INCLUYA CV, CARTA D
MOTIVO Y LO LINAMINTO DL PROYCTO A DICUTIR AL
CORRO info@artemaciencia.com

IÓN D NTRVITA RÁPIDA
NTR AITNT LCCIONADO
Y PANLITA

2

3

2

3

PROGRAMA
JUV 14 D MAYO

10:00

Francico Vergara (I, UNAM).

"La 'política de la epecie'  el entramado animale-coa-humano."
2

http://www.artemasciencia.com/coloquio2015/#elcoloquio
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2

a
12:00

Gariel Roldán (FM, UNAM).

“La rata como modelo experimental en neuroiología cognitiva".

Adriana Coío (FC, UNAM).

3
“La interpretación
del etado emocional como parte del etado de
ienetar del animal."

12:00

lena Arriaga (PU, UNAM).

“Controveria ore el uo de ioartefacto en la invetigación”.

Faiola Villela (PU, UNAM).

“Animale genéticamente modificado.”

andra González anto (PU, UNAM).

“Animale humano  no-humano: una hitoria de emrione.”

Juan Alerto atard (FFL, UNAM).

“l animal  el acrificio”

Lena Ortega (FAD, UNAM).

“l fin del mundo. Animale uelto.”

Raquel ardá (U. Re Juan Carlo, paña).
Ricardo Roncero (U. Re Juan Carlo, p.)

“Arte  vida en la era de lo nuevo medio.”

runo Velázquez (FC, UNAM).

“Lo animal2 lo ciorg. Tranicione  devenire del protozoo al er
protéico-proteico.”

a
14:00
16:00
a
18:00

3

2

3

3

Antropología del Cerdo

Taller teórico práctico Mao 21, 22  23
Acerca de la ioartefactualidad  la animalidad.
La dicuione  actividade e centrarán en la relacione entre humano  cerdo.

PARA PARTICIPAR N T TALLR  NCARIO QU LO INTRADO MANDN UN CORRO QU INCLUYA CV
Y CARTA D MOTIVO ANT DL 10 D MAYO AL CORRO info@artemaciencia.com

PD MTING
Miércole 13 mao
18:00 hora.

IÓN D NCUNTRO NTR AITNT
LCCIONADO Y PANLITA

http://www.artemasciencia.com/coloquio2015/#elcoloquio
PARA PARTICIPAR N TA IÓN  NCARIO QU LO INTRADO MANDN UN CORRO QU INCLUYA CV,
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PARA PARTICIPAR N TA IÓN  NCARIO QU LO INTRADO MANDN UN CORRO QU INCLUYA CV,
CARTA D MOTIVO Y LO LINAMINTO DL PROYCTO A DICUTIR AL CORRO info@artemaciencia.com

Duda /o comentario
Nomre:

mail:

Menaje:

artemaciencia
@Artemaciencia

http://www.artemasciencia.com/coloquio2015/#elcoloquio
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