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Ética y ciudadanía: los límites de la convivencia surge de la experiencia de un grupo de
profesores de distintas disciplinas, durante más de diez años de trabajo, en el campo de la ética
y la ciudadanía. Así, el tratamiento de los temas está sustentado en el permanente quehacer
pedagógico. Por ello, constituye una herramienta válida para otros profesores universitarios
tanto en el Perú como en América Latina. La obra presenta nueve ensayos elaborados por
profesores del curso Ética y Ciudadanía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a
través de los cuales se discuten los conceptos de libertad, responsabilidad, intersubjetividad,
pluralismo moral, mínimos éticos, participación ciudadana, sentido de pertenencia, Estado de
derecho, entre otros. Estos ensayos invitan a los alumnos universitarios a reflexionar sobre la
experiencia intersubjetiva del ser humano y su propio papel en un entorno moral, social y
político. Se trata, en suma, de un libro estimulante tanto para profesores como para estudiantes,
y para todo aquel que se encuentre ávido de entender un poco mejor los límites de la convivencia
en la sociedad en la que se encuentra.
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Sobre los Autores

Odette Vélez
Profesora del instituto TAE Perú y de la European Graduate School de Suiza. Candidata a
doctorado en terapia de artes expresivas (EGS, Suiza). Psicóloga educacional de la Ponti cia
Universidad Católica del Perú. Obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados del Programa de
Doctorado de Educación y Democracia de la Universidad de Barcelona. Ha enseñado en la
Ponti cia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la
Universidad del Pací co. Consultora en ores de Bach del Centro Bach de Inglaterra.
Miembro de la Asociación Peruana de Artes Expresivas. Acompaña procesos de aprendizaje,
creación y sanación a través de las artes expresivas.

Poeta y escritora. Autora de los poemarios “Árbol sin nombre”, “Urdimbre” y “Éxodo vital”;
editora y coautora de los libros “Dolor y belleza. Imágenes desde las artes expresivas en
el Perú”,  “El poder de educar: una mirada al vínculo pedagógico”, “La educación desde
el psicoanálisis”, “Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia”, “La exigente
incomodidad: ética y profesiones”, entre otros.
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