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vl. FUNDAMENTACTÓN: EI aiumno tendrá una visión generarde éüca que re ayude ar desaroflo de
estructurado Iógicamente y le permih tomar conciencia de su ser como jpto moral, responsa

oBJErlvos PARTTCULARES: oue er estrd¡anb tenga o renueve sus @nocimientos sobre morar,
de relac¡ón de la moral denfo de la sociedad.

Conocer las nuevas investigaciones éticas en los procesos de relación humana, comprender sus
la sociedad y saber apl¡carlas desde el punto de v¡sta ético en la relaclón lngeniero Cliente.

conocer los modernos avances de ra ética en ros procesos de la vida humana no reracionados con ra
sus repercusiones morares en ra sociedad y saber manejar ra §tuac¡ón en el teneno de ros derechos r

Éüca y Comportamiento Humano en las

oue aprenda cuar es ia esenc¡a de la mofar y de su responsabir¡dad morar @nforme a ras éücas en crencias

organizaciones.

vr. corrENt00 TE}IÁTCO:

Presenhc¡ón del Curso:

Un¡dad 1:l\4oral

Moral y Educación

Unidad 2: Concepto de Ética profes¡onal

Su objeto

Su importanc¡a en el orden especulaüvo
Su ¡mportancia en el orden práclico

Unidad 3: Profe§ón y Profus¡on¡stss
Una note sobre el trabajo

unidad 4: Dignidad y sentjdo social de ta proles¡ón

Unidad 5: Vocación

Un¡dad 6: Estructuras y Categorias

09 Enero

pensamiento

ante sí mismo y en las

y las diversas formas

morales sobre

, comprender
ciiente.

del indiv¡duo como
razón, propósito,

al comportam¡ento

En este curso se estudiará ra historia y los concepbs de ética apricados ar desanolo morar y p
parte de una organización. Se conoceÉn los valores asociados a la étjca como lo son la ética
autoestma, virtudes, rac¡onalidad, productjvidad y orgullo. Los conceptos adquiridos se
organizacional, haciendo énfasis en los valores de pertenóncia y sotidaridad.
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Unidad 7: CultJra Profesional
Concepto de cultura y fenomenología del proceso cul[rral.
Condiciones de la Cultura.

Unidad 8t Conclusiones.

Unidad 9: Antecedentes profesionales paniculares.

Unidad 10: Cod¡go de Ética profesional.

VIII. I'ODALIDAD DEL PROCESO OE EI{SEMNZA.APRENDIZAJE:

relacionado con su c¿mpo de formacjon.

IX. BIBLIOGRAFh

BIBLIOGRAFfA BÁSICA:

Título: 
-Étlca 

Probsional'
Autor: Menéndez Aquiles
Editorial: Henero Méico 1992

BIBLIOGRAFIA COMPLEft|EI{IARIA:

I[UIO: E¡CA"

Autor Estrada Pana J Amando
Ed¡torial: Pubticac¡ones Cultural, primera Ed. México 1gg2

Tíhrlo: -Notas 
Básicas sobre ética intoduchrias al estrdio de la bioétice elemefltal"

Autor: Henera Varges F.

Edrtorial: Cienc¡as Sociales CUCS Guadalaiara, 1996

Este programa se ofrece en ra modal¡dad pfesencial. Recursos didágticos que utiliza el curo para su
a) Aula de clases con capacidad para 40 alumnos; b) pinhron normal, ptumorns para pintanon; c) S
cañón proyector o televisión; U de coneo electón¡co Exjge ta participaciOn Oe sG eittOianiai á
extracuniculares como son ra participación en conferencias y tafleres d; indore c.,,rturar, deportiva, s(

;íturo: Comportamiento organ¡zacional'
Autor: Stephen P. Roboins
Ed¡torial: Prentlce Hatl

X. CONOCIMIENTOS, APTÍTUDES, ACTTTUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIOADES OUÉ EL ALUMNO DEBEADQUIRIR: I 
_-

I

El curso tiene como fnalidad introducir al estudiante en el ámbih de la Ét¡ca asímismo colabora a fornLr oroles¡onales
competentes para proponer, implementar y evaluar, soluciones integrales y ef¡cientes con la calidad es!ética e innovaoora.

Aptrtudes: Capacidad y d¡sposición para el buen manejo de I tenc¡ón de halilioad oara eiercer
cienas hreas en condiciones idóneas para realizar actjvidad rai. Actitrdes: §e or#nOe';re 

"lalumno, cuente mn una conducta positiva hacia el manejo de ara el conocinfenio. Valores: Se
pretende que el alumno al flnalizar el culso, le perm¡ta manifestar su identdad en relación a sus nuevo{ mnocimientos tanto
en su rayecp escolar con et extenor. I

I

Conocjmientos: Este curso tiene como objeüvo principalel llevar a cabo un proceso metódico de Ia apli4ación del
conocimientc, asicomo de reEoalimentación de lnformación necesaria a tavés de dinámicas oe evaiuai;on

.-.-!l:,.:,,: ' l¡r-,1 .'.. j

impartición son:
BoardoLaptopyun

y educativa
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Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un prob¡ema.

XI. EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR
La evaluación dei drso se realizará con fundamentos en el Reglamento General de Evaluaoón y pro
universidad de Guadalajara y conforme ar artícuro 12 ros medio-s de evaruacion y ts puntajes corresp
siguientes:

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS
Examen escrito 30%
Elaboración de trabajo práctjco. (ensayos y power point) 30%
Partjc¡pación en clase cumplimjento de tareas 10%
Examen Parcial 10%
Paiicipación en clase ¡ndiv¡dual y grupal 20%

MOMENTOS DE EVALUACIÓN.
Pre-Evaluación: 23 de ¡/ayo de 2018
Evaluación del Proceo: '13 de iunio de 2018
Post-evaluación: 11 de Julio de 2018

XIII. i'AESTROS QUE IMPARTEN LA II'AIERIA
Profesora María Magdalena Guadalupe O'Connor Jjménez

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

Profesora Maria Magdalena Guadalupe O'Connor Jiménez

*Nota: 
Documento recuperado en Agosto de 2019

IVARCO ANT
DE LA DIVISIÓN

oción de Alumnos de la
ndientes serán los

PRESIDENTE DE ACADEIVIA


