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II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO A CARGO DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP

2.1� COORD. DEL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP: 

CLAVE:  

2.2� PROFESORES PARTICIPANTES EN EL DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DE LA UAP:        (MÁXIMO 4) 

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

CLAVE:  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA UAP

3.1� OBJETIVO GENERAL:  

3.2� COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO A LAS QUE CONTRIBUYE: 

DR. ADALBERTO DE HOYOS BERMEA 12868-EB-17 

DRA. MARA ROSAS BAÑOS 12743-ED-17 

El alumno conocerá los principios éticos que rigen la actividad profesional, de investigación y la función pública, así como su relación 
con la normatividad vigente con el fin de formar profesionales con un claro sentido del bien común y capacidad de decisión ética en 
casos de incertidumbre. A partir de este conocimiento podrá realizar un discernimiento ético que se refleje en la forma de un 
dictamen ético. 

Adquirir la capacidad de evaluar comportamientos y prácticas éticas a partir de la revisión teórica de los fundamentos del deber y las 
normas morales. 
Conocer las principales normas en torno a una función pública ética. 
Discernir los elementos éticos que favorecen una actividad científica, profesional, empresarial y ambiental a favor del bien común. 
Comprender cómo la ética es un elemento central de la gobernanza que  beneficia a la administración, así como aquellos que tienen 
trato con ella. 
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3.3� TEMARIO: 
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1. Bases teóricas para una evaluación ética 10 horas
1.1 Sistemas deontológicos
1.2 Ética de la virtud
1.3 Corrientes utilitaristas

2. Principios éticos y virtudes en la función pública 12 horas
2.1 Justicia y equidad en la gestión pública
2.2 Imparcialidad como justicia
2.3 Conocimiento, capacitación, responsabilidad y transparencia

3. Principios de ética pública 10 horas
3.1 Principios de ética profesional
3.2 Principios de ética de negocios
3.3 Principios de ética ambiental

4. Ética de la investigación científica y tecnológica 12 horas
4.1 Normatividad de la investigación científica
4.2 Aspectos éticos del quehacer tecnológico
4.3 Evaluación de riesgo e incertidumbre

5. Gobernanza ética, responsabilidad social y medioambiental 10 horas
5.1 Impacto social de la innovación
5.2 Diálogo, negociación
5.3 Toma de decisiones y dictámenes éticos
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Anderson, Elizabeth (1993) Value in Ethics and Economics. Cambridge: Harvard University Press. 
Anechiarico, Frank (2018) Legal but corrupt: A new perspective on public ethics. London: Lexington Books. 
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Real World Justice. Dortdrecht: Springer." 
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Ostrom, Elinor & Ostrom Vincent. (2014) Choice, rules and collective action. Colchester: ECPR Press 
Rawls, John (1995) Teoría de la justicia. México: FCE. 
Reynolds, George (2016) Ética en la tecnología de la información. México: Cengage Learning. 
Sen, Amartya (2010) La idea de la justicia. Madrid: Taurus 
Sen, Amartya (2017) Collective choice & social welfare. London: Penguin Books. 
Rodríguez -Arana Jaime (2013) La dimensión ética de la función pública. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública. 
Sandel, Michael (2013) What money can't buy: the moral limits of markets. New York: Farrar, Strauss & Giroux. 
Scheffler, Samuel (2018) Why worry about future generations. Oxford: Oxford University Press. 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Nociones, conocimiento y dominio del tema                                                                                      No forma parte de la evaluación numérica  
a) Contenidos, se evaluará a través de la participación 
b) Funciones, se establecen a partir de la experiencia previa de los estudiantes 
c) Actitudes  
EVALUACIÓN FORMATIVA                                                                                                                     
Discusión y análisis de conceptos y perspectivas teóricas y metodológicas que contribuyan a una visión teórica de la unidad de aprendizaje. 
EVALUACIÓN SUMATIVA                                                                                                                                   
1. Dos Evaluaciones parciales  2x20=40% 
Se evaluará la capacidad de discernimiento en el marco de las normas éticas que rigen la función pública; lo anterior a través viñetas y casos prácticos que 
permitan al estudiante una toma de decisiones éticas de casos específicos utilizando criterios deontológicos, aretológicos y utilitaristas. En la segunda evaluación 
estos conocimientos serán aplicados en la forma de dictámenes a los ámbitos de innovación sobre todo en la medición de posibles riesgos y beneficios de la 
actividad investigativa, productiva y comercial. 
2. Elaboración y presentación de un ensayo final, que  muestre la competencia del estudiante para investigar, y deliberar sobre consecuencias éticas de la 
actividad de innovación para los ámbitos sociales y ambientales. Este ensayo final deberá tener la forma de ponencia que podrá ser presentado en un congreso o 
coloquio de la especialidad. 60% 
Características 
• Título  
• Introducción (Planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis) 
• Aplicación teórica 
• Identificación de programas y políticas que contribuyan al problema particular 
• Metodología y resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
En el caso del ensayo final, cualquier acto que constituya plagio de trabajos que no sean propios del alumno, el ensayo será calificado como 0 (cero) 


