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IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura HUMANIDADES I          
Código de la asignatura HM301 

Programa Académico INGENIERÍA DE SISTEMAS  

Créditos académicos 2 

Trabajo semanal del estudiante Docencia directa:  2 Trabajo Independiente: 4 

Trabajo semestral del estudiante 96 

Pre-requisitos  

Co-requisitos  

Departamento oferente SOCIOLOGIA 

Tipo de Asignatura 
Teórico: X Teórico-

Práctico: 
Práctico: 

Naturaleza de la Asignatura 

Habilitable: X No Habilitable: 

Validable: X No Validable: 

Homologable: X No Homologable: 

PRESENTACIÓN 

 
La ética es un tema que nos atañe a todos en el quehacer diario, sus fundamentos y 
principios muestran al hombre como su comportamiento dentro de un ambiente afecta de 
manera positiva o negativa a los ciudadanos que se encuentren en su entorno.  El accionar 
del hombre debe estar sujeto a principios morales que le permitan conducirse 
correctamente siendo ejemplo a seguir o de inspiración para las personas que tienen un 
enfoque académico similar.  De aquí que la disciplina y directrices éticos enmarcados en la 
norma son un pilar fundamental en el ejercicio investigativo, estudiantil y profesional en la 
sociedad de hoy. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente las empresas están requiriendo profesionales que tengan una estructura 
general e integral, que no solo poseen habilidades fuertes en sus áreas específicas de 
desempeño o formación curricular sino que también tengan capacidades y cualidades 
humanas que les permitan un desempeño acorde a una persona de bien dentro de la 
sociedad.  Por lo que se hace necesario el manejo de temas morales y de comportamiento 
ético en el medio laboral, académico e investigativo. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Al finalizar el curso de la materia el alumno comprenderá la importancia de adquirir los 
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valores éticos en su ejercicio profesional.  Igualmente terminará comparativamente los 
ideales nobles de la democracia y los fundamentos de la cultura como pautas en su 
elaboración del Derecho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Distinguir los campos religioso, jurídico y ético, a partir de las características 

correspondientes. 
2. Reflexionar sobre algunos temas de importancia en la ética. 
3. Conocer la importancia de la ética  en la vida del Ingeniero de Sistemas. 

  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Que el estudiante pueda distinguir y dimensionar los aspectos jurídicos que le permiten un 
accionar ético dentro de la sociedad. 
 
Tener claro los conceptos del actuar profesional referente a los aspectos morales de 
nuestro país, actuando como personas de bien. 
 
  

METODOLOGÍA  

 

 Clases magistrales 

 Planificación y organización de grupos de trabajo 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo 

 Evaluar formativamente el proceso 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Mediante exposiciones se presentará una sinopsis de la evolución histórica de la ética y de 
los principales temas. 
 
Se formularan los interrogantes éticos que luego se investigarán individual o pluralmente 
para luego dilucidarlos en forma de foro o de simposio. 
 
Se reflexionarán sobre las normas legales que entrañan una regulación o directrices del 
proceder ético en el ejercicio de la abogacía. 
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CONTENIDO 

 
EXISTENCIA DE LAS IDEAS MORALES Y SU CARÁCTER PRÁCTICO 
 
1. Concepto de ética 
2. Las ideas morales 
3. Los juicios morales y el derecho 
4. Leyes y pautas morales y jurídicas 
5. La moral en el Derecho 
6. El ámbito de la ética 
7. La ética como disciplina filosófica 
 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al reglamento de la Universidad. 
 
Las calificaciones serán:  

 30% primer parcial 

 30% segundo parcial  

 40% Parcial final 
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ETICAS CONTEMPORENEAS BONETE PERALES, ENRIQUE  
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