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1 Ficha de Identificación 

1.1 Código y Nombre del Curso 

Ética Profesional 

1.2 Unidad Académica Responsable del Curso 

Ingeniería  De Sistemas 

1.3 Ubicación curricular 

Componente Curricular Pre-Requisitos Co-Requisitos 

Economico-Administrativas   

1.4 Créditos Académicos 

Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 

1 2 1 1:2 

1.5 Descripción resumida del curso   

El curso Ética Profesional permite, que el estudiante adquiera las competencias básicas que lo llevan 
a interactuar en el campo profesional como un ciudadano universal, líder, propositivo, responsable de 
sí mismo y del medio que lo rodea; reconociendo las implicaciones éticas de la Ingeniería De 
Sistemas, como profesión y la importancia de la práctica de los valores humanos como pilar 
fundamental para una sana convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación 

Elaboró Revisó Aprobó 

Maria Cristina Rodriguez   
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2 Justificación 

 

 
La universidad del Magdalena como Institución de Educación Superior. Plantea la Misión y la Visión  
dentro de su Proyecto Educativo Institucional, que exalta  puntualmente,  “la formación integral de 
ciudadanos libres, de alta calidad profesional, ética y humanística, con capacidad de liderazgo, que 
les permita intervenir de manera decisiva en los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades en las cuales se hallen inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia 
social, el respeto a los derechos humanos y el aclimatamiento para la paz”. 
 
Por esta razón se considera pertinente el estudio de la Ética Profesional como espacio de reflexión-
acción la cual procura al estudiante, el ambiente adecuado para analizar, comprender y socializar 
temas concretos como la situación actual del manejo ambiental Colombiano y de su región; así como 
la pertinencia de formar profesionales reflexivos, críticos, y con alta calidad humana; despertando en 
el estudiante de Ingeniería De Sistemas, interés por contribuir no solo al cuidado, mejoramiento y  
recuperación del medio ambiente sino su interrelación y compromiso consigo mismo y con la  
sociedad.  
 
Del sentido de pertenencia que se tenga de esta cátedra tanto por parte de  los estudiantes como de 
los  docentes, depende en gran parte el éxito de  los proyectos que orienta la universidad dentro y 
fuera de ella, es así como el estudiante toma conciencia de la  participación integral en esta 
comunidad y de sus acciones concretas y propositivas se generaran resultados que contribuirán  a la 
excelencia académica. 
 
Los conflictos socioeconómicos de la realidad Colombiana constituyen una constante amenaza en 
todos los ámbitos, generándose un desajuste ético y moral que necesita ser abordado desde la 
academia, con el fin de generar procesos que contribuyan en la práctica de los valores humanos, 
para que los futuros profesionales tengan las competencias ciudadanas que le permitirán ser agentes 
de cambio en todos los contextos. 
 
De esta forma, el Ingeniero (a) De Sistemas, al interactuar con la sociedad juega un papel 
tecnológico, social, político, económico y ecológico de la mayor importancia en un entorno 
generalmente muy alejado de la presencia del Estado y por lo tanto vulnerable a los conflictos, es así 
como el comportamiento ético y moral de este profesional tiene entonces la mayor relevancia.   
 
Desde el contexto legal podemos tomar como base la Ley 115 de 1994 en sus artículos 76 y 78, los 
cuales presentan “los lineamientos curriculares en la Educación Ética y de Valores Humanos”, como 
áreas obligatorias y fundamentales en el proceso de formación integral de los estudiantes en este 
caso de la Universidad del Magdalena, esta  herramienta pedagógica se convierten en “punto de 
apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo 
como  un conjunto de criterios , planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local”(Ministerio de Educación 1998). 
 
De esta forma se comprende el curso Ética Profesional en este campo del saber, como eje 
fundamental y transversal que se articula pedagógicamente con las demás asignaturas que el 
estudiante cursa en este programa académico, ya que posee las bases teóricas y prácticas para ver y 
adaptar el mundo de la vida en general como parte integral de formación universitaria y social. 
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3 Competencias a Desarrollar 

 

3.1 Competencias Genéricas 

El estudiante entiende y ayuda a construir en el ejercicio profesional, el mundo que lo rodea;  
teniendo como referencia un conjunto de de criterios y elementos de juicio y análisis, que le permiten 
actuar con autonomía y responsabilidad social con la comunicad local en la cual vive, en la 
organización con la cual trabaja y en el país en donde reside, reconociendo que es un ciudadano 
universal.  

3.2 Competencias Específicas 

Competencias específicas del curso: 
El estudiante reconoce las implicaciones éticas de la Ingeniería De Sistemas, como profesión; 
tomando como referencia las normas morales que regulan el comportamiento en la actividad 
profesional, teniendo en cuenta lo contemplado en los Códigos de Ética y los marcos legales del 
ejercicio Profesional 
 
Competencia de saberes: 

 El estudiante conoce la importancia de la Ética Profesional, aplicada en su cotidianidad, 
reflexionando críticamente sobre  el deber ser práctico de la moral autónoma como ejercicio 
de su libertad personal y social. 

 El estudiante conoce la  Historia de la Ingeniería De Sistemas  el mundo, en Colombia,  en la 
Región Caribe y en la Universidad del Magdalena y toma conciencia sobre su trascendencia 
profesional y los aportes que debe realizar  a su disciplina, como profesional del siglo XXI 

 El estudiante comprende y explica, El rol del profesional y el Código Ético del Ingeniero. En el 
contexto laboral y particular; tomando como soporte los referentes teórico conceptuales de la 
Ética Profesional y del Código de Ética que rige al Ingeniero 

 El estudiante reconoce y comprende la importancia del estudio de la Bioética como Principio 
Universal, a la vanguardia de los adelantos Biotecnológicos, por la defensa del medio 
ambiente y la vida en el universo. 

 

 

4 Contenido y Estimación de Créditos Académicos 

 
 

Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
H.T.P

. 
H.T.I. Total 

1 

ETICA PROFESIONAL 
FUNDAMENTACIÓN  
CONCEPTUALIZACIÓN 
E IMPORTANCIA 

1.1 Introducción a la Cátedra 2 1 3 

1.2 
La Universidad un compromiso social 
Reglamento estudiantil la importancia de 
su estudio reflexivo y   crítico 

2 1 3 

1.3 

Conceptualización general de conciencia 
moral. Ética, Moral y Ética profesional. Su 
objeto de estudio, importancia, dignidad y 
sentido social, vocación. 

2 1 3 

1.4 

Elementos reguladores de la vida 
profesional  
-Cultura profesional Responsabilidad y 
Solidaridad profesional 

2 1 3 
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Unidades Temáticas Temas Tiempos 

N Nombre N Nombre 
H.T.P

. 
H.T.I. Total 

1.5 
Profesión, familia y sociedad    Ingenieros 
De Sistemas, Historia y trascendencia 
profesional 

2 1 3 

2 
PROFESIÓN 
DESARROLLO 
HUMANO  Y SOCIAL 

2.1 

Inteligencia Emocional 
¿Cómo  usar la Inteligencia emocional y  
desarrollar habilidades para avanzar 
individual y profesionalmente? 

2 1 3 

2.2 

Desarrollo personal 
Como controlar el estrés, mejorar la salud 
física y mental, para  lograr la armonía 
interior. 

2 1 3 

2.3 
Código de Ética del Ingeniero Vocación - 
Secreto profesional –  

2 1 3 

2.4 
Honorarios 
Responsabilidad y Solidaridad profesional 

2 1 3 

2.5 
Axiología Moral del profesional 

 
2 1 3 

3 

BIOÉTICA A LA 
VANGUARDIA DE 
LOS ADELANTOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
POR LA DEFENSA 
DE LA VIDA EN EL 
UNIVERSO 

3.1 
Derechos Humanos y medioambiente 
normatividad 

 
2 1 3 

3.2 
Origen  historia y Conceptualización sobre 
la Bioética.  Principios  y dilemas Bioéticos 
 

2 1 3 

3.3 
Ecología y Desarrollo sostenible 
Globalización y perspectivas ambientales. 

2 1 3 

3.4 

Hacia una Ética de la Actividad 
empresarial 
Responsabilidad del profesional en la 
empresa 
 

2 1 3 

3.5 Profesión y la Función Pública   2 1 3 

  3.6 
Empresas privadas y/o sin ánimo de 
lucro (ONG, cooperativas, etc.) 

2 1 3 

Total 32 16 48 

Créditos Académicos 1 
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5 Propuesta Metodológica 

 

 
5.1  Fase de planteamiento y orientación 
 
La formación Integral en Ética Profesional, se orienta como una acción pedagógica, que permite al 
estudiante ser sujeto de su propia formación personal y social.  Concebida como un  proceso 
participativo, autónomo,  orientado hacia el cambio positivo de conductas.  
 
Cada tema a seguir debe contener tres pasos pedagógicos fundamentales: Percepción de  la 
realidad, fundamentación conceptual (mensaje Ético) y proyección práctica (compromiso Ético-
Social). 
 
5.2   Fase de afianzamiento  
 
Esta metodología se orienta en un espacio donde se permiten estrategias pedagógicas y de  
participación tanto individual como colectiva, de tal forma que el estudiante logre fundamentar de 
forma práctica el conocimiento teórico adquirido, orientándose positivamente en actitudes coherentes 
con lo que piensa, dice y hace en su quehacer cotidiano. 
 

 

6 Estrategias y Criterios de Evaluación 

 

Estrategias Pedagógicas 
 
 Se proponen entre otras, las siguientes estrategias, las cuales son concertadas pedagógicamente 
con los estudiantes, quienes tienen la posibilidad de presentar otras alternativas que reúnan los 
requisitos tanto pedagógicos como metodológicos de aplicación práctica. 
  

 Talleres participativos “El diálogo Clarificador de Valores” una herramienta para el discernimiento 
en los procesos socio afectivos. 

 Talleres para el análisis de casos   

 Cine foros – seminarios 

 Mesa Redonda  

 Trabajos  Prácticos de  extensión  Universitaria 

 Trabajos individuales y en equipo,  en los cuales se fomenta la investigación y se orienta hacia la 
formación personal y profesional del trabajo cooperativo 

 Exposiciones magistrales de afianzamiento de saberes 
 
Como complemento a estas estrategias se presentan dinámicas de trabajo individual, con lecturas 
reguladas y de análisis crítico, elaboración de ensayos, exposiciones magistrales tanto del docente 
como del estudiante el cual afianza su aprendizaje y refuerza su autonomía como profesional. 
 
Criterios de Evaluación 
 
La evaluación de la Asignatura Ética Profesional, se plantea como un proceso de formación integral 
permanente en donde el estudiante y el profesor se retroalimentan permanentemente en la 
construcción y deconstrución de sus roles.  Realizándose un seguimiento de los logros y dificultades 
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presentadas a través del curso. 
 
Se propone  un tipo de evaluación Formativa  (permitiendo la reorientación oportuna de los procesos 
educativos), en la cual se tendrán en cuenta las siguientes estrategias:   
 

 Continua: Acompañar el progreso y las dificultades que presente el estudiante. 

 Integral: Tener en cuenta todos las dimensiones humanas del estudiante 

 Sistemática: Con base en principios pedagógicos, (fines y objetivos de la educación, métodos y 
contenidos). 

 Flexible: teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 

 Interpretativa: comprender el significado del proceso y los resultados de formación del estudiante. 

 Participativa: Autoevaluación: es el momento de autorreflexión y auto análisis que tiene el 
estudiante, para valorar los niveles de aprendizaje logrados en el tiempo estipulado. La 
heteroevaluación: comprendida como el espacio en el cual el estudiante y el docente interactúan 
para analizar logros o dificultadas presentadas durante el proceso formativo. y la coevaluación: 
asumida como el análisis reflexivo y crítico que cada estudiante hace sobre el proceso formativo 
de de sus compañeros de clase y docente,  con respecto a los propósitos del curso y las 
competencias desarrolladas. 

 
La evaluación cualitativa se circunscribe hacía tres ejes: Ser, Saber y Hacer. 
 
El Ser: Corresponde a los aspectos del comportamiento que pueden ser evaluados. Hacen parte la 
responsabilidad y el compromiso del trabajo académico, la asistencia a las sesiones, la participación 
en las actividades, el interés y actitud hacía los propósitos de los contenidos. 
 
El Saber: Corresponde a los aspectos de tipo cognoscitivo dentro del aprendizaje en los contenidos 
temáticos. 
 
El Hacer: Corresponde a la aplicación del conocimiento en contextos relacionados con la persona, la 
institución universitaria, la comunidad y la vida. 
 
Estos ejes se desarrollan para cada núcleo temático con valoraciones estipuladas por la institución. 
 
La evaluación cuantitativa hará también parte de este proceso, entendiendo el aprendizaje en esta 
asignatura como un proceso de construcción del objeto de estudio en él mismo, por lo tanto la 
evaluación deberá asumirse como parte dialogada y consensuada del desarrollo de la cátedra, de tal 
manera que permita reorientar el trabajo académico y pedagógico, a partir de los parámetros 
cuantitativos, establecidos por la Universidad del Magdalena, los cuales  oscilan de los 0 a los 500 
puntos distribuidos en escalas de 150, 150 y 200 puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:. 

    

 Presencia en las sesiones magistrales 

 Participación argumentativa en las sesiones de talleres y prácticas 

 Comprensión, reflexión, análisis crítico de los documentos propuestos 

 Elaboración de escritos, ensayos e informes 

 Asistencia y participación a los eventos académicos programados 

 Exposiciones y trabajos extra clase de extensión 

 Elaboración de investigaciones finales 

 Pruebas orales y escritas 
 
Este proceso  se aplicará o realizará dentro de cada núcleo o unidad temática, al final del cual se 
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realizará una puesta en común del docente y  participantes en el curso. Se evaluará individualmente 
en un 70% y grupalmente en un 30% del total de puntos correspondiente a la asignatura. 
 
Criterios de Eva 

 

7 Recursos Educativos 

 

N Nombre Justificación 

1 Video Beam y computador 

Presentación de diapositivas como complemento de 
clases magistrales y de participación colectiva.  Para 
proyectar películas o videos: para cine foros o video 
foros 

2 Guías de trabajo  
Como soporte pedagógico conceptual de los temas a 
desarrollar como: talleres, guía para exposiciones o 
trabajos de investigación, etc. 

3 Salon para actividades lúdicas 

Con el fin de realizar actividades como por ejemplo  
sesiones de terapia para aprender a  controlar el estrés; 
actividades lúdicas para aprender a trabajar en equipo, 
reafirmar el liderazgo y la autonomía. 

 

8 Referencias Bibliográficas 

 

8.1 Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad 
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8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet 

[5] www.copnia.gov.co     Consejo  profesional nacional de ingeniería 
[6] www.acm.org  Association for computing machinery. 
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