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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares 
de calidad que la ubican como una de las mejores universidades del mundo.  
Para ello es necesario introducir innovaciones en el sistema educativo que 
permitan atender los nuevos problemas y exigencias del entorno mundial 
caracterizado  por la  globalización y la sociedad del conocimiento. 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados  al 
mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, 
formación y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y 
comunicación que robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo 
asegurar la calidad y la pertinencia social de los planes y programas de estudio 
para que estén diseñados sobre bases curriculares firmes que atiendan las 
necesidades disciplinares, sociales, culturales, tecnológicas y científicas de 
nuestro país. 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, 
cuyo objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este 
campo, con una sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y 
competencias para el desarrollo ético de la profesión, con un carácter 
multidisciplinario y colaborativo, dotados de una visión humanista, social, 
multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en los diversos 
ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 
solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los 
siguientes  objetivos específicos:  

• Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 
contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y 
la praxis jurídicas; 

• Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de 
conflictos nacionales, regionales e internacionales desde la óptica 
jurídica; 

• Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 
• Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes 

de respeto, tolerancia, justicia, equidad,  servicio, además de 
pensamiento crítico y creativo para el mejor desempeño de la profesión; 
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• Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 
intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 

 
Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará  
con los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica 
y del sistema jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos 
de la información y la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los 
ámbitos público, social y privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros 
egresados estarán aptos para incursionar y desempeñarse en las áreas del 
litigio, administración pública, docencia en educación superior, investigación, 
consultoría, representación legal y defensoría en los campos del derecho 
administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 
internacional y constitucional. 
 
Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 
participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, 
académicos, y responsables de la gestión académico administrativa, pero 
también de la puesta en marcha de diferentes recursos y apoyos para el 
estudiante, más aún en los sistemas abiertos, en los cuales es necesario  
favorecer dos procesos indisolubles: el estudio independiente y el aprendizaje 
autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del 
Sistema  Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada 
una de sus asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes 
esperados en cada una de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del 
entusiasmo personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del 
acompañamiento y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no 
sólo en cuanto a la orientación disciplinaria, metodológica y profesional 
relacionada con la asignatura, sino al acompañamiento afectivo que puedan 
ofrecerle para favorecer la permanencia en el sistema y el esfuerzo encaminado 
a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  
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El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Ética Jurídica a través de la selección de lecturas conformada por el asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
♦ Revisa el mapa curricular, localiza la ubicación de la asignatura y su relación 

con otras materias. 
♦ Lee con atención la introducción de la asignatura.  
♦ Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
♦ Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
♦ Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
♦ Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
♦ Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 
obligatorios ���� (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®.  Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados. 
2. Estrategias de aprendizaje en las que se sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente.  
3. Actividades de aprendizaje����. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos planteados para cada unidad, y de la asignatura.  

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación de la asignatura. 

 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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Esta asignatura se ubica en el semestre segundo de la carrera de licenciado en 
derecho y pertenece a la etapa básica del mapa curricular por ser parte 
fundamental para el desarrollo profesional del alumno como profesionista. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es que la 
materia de Ética Jurídica Profesional, constituye la base fundamental para la 
práctica de la profesión del abogado en todas sus modalidades, ya que tanto el 
postulante como todo aquel que ostente el título de licenciado en derecho no 
debe ignorar los deberes específicos del ejercicio profesional como juez, 
notario, litigante, agente del Ministerio Público, funcionario, investigador y 
docente, los cuales deben estar investidos de valores, humanismo y una alto 
sentido del deber hacia su profesión. 
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con Filosofía del derecho, Derecho Procesal Civil, Derecho 
procesal penal, Derecho laboral, entre otras; es importante señalar que la 
materia de Ética Jurídica no es excluyente, ya que la misma se relaciona con 
todas las materias del derecho, y aun con aquellas disciplinas que son ajenas a 
la Licenciatura debido a que la asignatura de ética Jurídica Profesional, se 
presenta como complemento a la formación que como personas y 
profesionistas debemos tener. 
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es que a partir de la 
ética jurídica profesional se establezcan y reconozcan todas allegas reglas de 
conducta para la vida, y no sólo sean momentáneas, ya que tanto el postulante 
como todo aquel que ostente el título de licenciado en derecho no debe ignorar 
los deberes específicos del ejercicio profesional como juez, notario, litigante, 
agente del Ministerio Público, funcionario, investigador y docente. 
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: La moral que viene a ser 
las normas de comportamiento que adquiridas por cada persona, regulan su 
conducta mediante principios y valores que rigen el comportamiento de los 
grupos humanos para lograr una mejor convivencia, en un ámbito de respeto a 
los demás como seres humanos, llevándonos este concepto al estudio de la 
ética.  Entendiendo a la ética como el saber filosófico de la moral; se trata de 
una disciplina que se especializa en cuestionar e investigar el sentido de la 
moral, su funcionamiento y papel en la sociedad, el origen de sus normas, 
principios y valores, el sentido de los conceptos de bien y mal y en virtud del 
desarrollo de los conceptos anteriores introducirnos a la deontología jurídica la 
cual deriva (Del griego deón=deber), la cual se aplica cuando la obligatoriedad 
de una acción no se hace depender exclusivamente de las consecuencias de 
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dicha acción o en la norma a que se ajusta, es decir, se aplican conceptos como 
la justicia, los valores, y el respeto hacia los usos y costumbres de los pueblos y 
las personas, de este concepto surgen temas como el deber de los jueces en la 
impartición de justicia, el deber de los abogados en la representación, el deber 
de los ministerios públicos, en la representación de la sociedad, culminando con 
el desarrollo de temas que son parte del mundo contemporáneo, y que 
conllevan un cambio tanto en la esfera jurídica como profesional y personal. 
 
Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a que como 
postulantes de la licenciatura en derecho, debemos tener reglas de conducta 
tanto para la vida personal como profesional, las cuales se adquieren mediante 
el conocimiento y aplicación de los  conceptos de ética, moral, ética profesional 
y deontología jurídica, conceptos que constituyen la base fundamental para la 
práctica de la profesión del abogado en todas sus modalidades. 
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EEll  aalluummnnoo  ccoonnoocceerráá  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ééttiiccaa,,  llaa  ccoonnttrriibbuucciióónn  
eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  jjuurrííddiiccoo,,  ssuu  uuttiilliiddaadd  yy  llaa  ffoorrmmaa  ccoommoo  ssee  iinntteeggrraa  eenn  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  ddeerreecchhoo..  

  

  

  
UUnniiddaadd  11::  NNoocciioonneess  ggeenneerraalleess  
UUnniiddaadd  22::  ÉÉttiiccaa  ppeerrssoonnaall  yy  ssoocciiaall  
UUnniiddaadd  33::  LLaa  ééttiiccaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  lleeggiissllaattiivvoo  yy  jjuuddiicciiaall  
UUnniiddaadd  44::  LLaa  pprrooffeessiióónn  ddeell  aabbooggaaddoo  
UUnniiddaadd  55::  LLaa  ccoolleeggiiaacciióónn  
UUnniiddaadd  66::  LLaa  ééttiiccaa  pprrooffeessiioonnaall  eenn  eell  mmuunnddoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo  yy  ssuu  rreegguullaacciióónn  
jjuurrííddiiccaa  
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EEll  pprrooggrraammaa  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa  ddee  ÉÉttiiccaa  jjuurrííddiiccaa  eess  eemmiinneenntteemmeennttee  tteeóórriiccaa,,  eessttaa  
ddiivviiddiiddaa  eenn  cciinnccoo  uunniiddaaddeess  yy  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass  ssee  ccoonntteemmppllaann  ccoonncceeppttooss  
bbáássiiccooss  ccuuyyaa  ccoommpprreennssiióónn  yy  mmaanneejjoo  aaddeeccuuaaddoo  ttee  ppeerrmmiittiirráánn  aaddqquuiirriirr  
ccoonnoocciimmiieennttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ttuu  ccaarrrreerraa,,  
iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddeell  ccaammppoo  llaabboorraall  eenn  eell  qquuee  ttee  ddeesseemmppeeññeess..  
  
CCaaddaa  uunniiddaadd  iinncclluuyyee  eell  oobbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo,,  llaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  yy  
ccoommpplleemmeennttaarriiaa,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ddiicchhaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  sseeaa  ccoonnssuullttaaddaa  
ccoonnssttaanntteemmeennttee,,  yy  aall  hhaacceerrlloo  rreeaalliicceess  uunnaa  rreefflleexxiióónn  hhaacciiaa  llaass  vviivveenncciiaass  
ppeerrssoonnaalleess  yy  aall  ccaammppoo  pprrááccttiiccoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  ccoommpplleettaarr  ttuu  
aapprreennddiizzaajjee  ccoonn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa,,  llaass  dduuddaass  qquuee  ssuurrjjaann  
dduurraannttee  eell  pprroocceessoo  ddeebbeerrááss  ddeessppeejjaarrllaass  ccoonn  eell  aasseessoorr..  
  
EEll  ssiisstteemmaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  AAbbiieerrttaa  ddee  llaa  FFEESS  AAccaattlláánn,,  ttee  ppeerrmmiittee  aapprreennddeerr  ddee  
mmaanneerraa  aauuttóónnoommaa  ee  iinnddeeppeennddiieennttee,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ttee  eexxiiggee  aaccuuddiirr  ccoonn  eell  aasseessoorr  
aa  rreecciibbiirr  aasseessoorrííaa  pprreesseenncciiaall  yy  ddeessppeejjaarr  ttooddaass  aaqquueellllaass  dduuddaass  qquuee  ttee  ssuurrjjaann  
dduurraannttee  eell  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  aaddeemmááss  ddee  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  eedduuccaacciióónn  
aabbiieerrttaa  ttee  ooffrreeccee  uunnaa  sseerriiee  ddee  hheerrrraammiieennttaass    tteeccnnoollóóggiiccaass  ccoommoo  llaa  
PPLLAATTAAFFOORRMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  ((SSIITTIIOO  DDEE  AAPPOOYYOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO,,  SSAAEE)),,  llaa  ccuuááll  ttee  
ppeerrmmiittee  uunn  aacccceessoo  rreemmoottoo  yy  ccoonnttiinnuuoo  aa  ttooddooss  llooss  mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss,,  
lleeccttuurraass,,  eevvaalluuaacciioonneess,,  yy  eejjeerrcciicciiooss  ppaarraa  ccaaddaa  uunniiddaadd  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  
aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  pprreetteennddeenn  rreeffoorrzzaarr  ttuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  aassíí  ccoommoo  aacceerrccaarrttee  yy  
mmaanntteenneerr  uunnaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonnssttaannttee  ccoonn  ttuu  aasseessoorr,,  yyaa  qquuee  ddiicchhaass  
aaccttiivviiddaaddeess  yy  ppllaanntteeaammiieennttooss  ssee  aapplliiccaarráánn  ttaannttoo  eenn  llaass  aasseessoorrííaass  aa  ddiissttaanncciiaa  
ccoommoo  pprreesseenncciiaalleess..  
  
EEnn  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  eennccoonnttrraarraass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  ttrraabbaajjooss  
aaccaaddéémmiiccooss  qquuee  ddeebbeerrááss  eennttrreeggaarr  eenn  llaass  ffeecchhaass  iinnddiiccaaddaass,,  llaa  ffoorrmmaa  ddee  
eevvaalluuaacciióónn  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aa  ddeessaarrrroollllaarr,,  ssee  
eessttaabblleecceenn  llooss  mmeeddiiooss  eelleeccttrróónniiccooss  ddee  eennttrreeggaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ttrraabbaajjooss,,  ppaarraa  
aaqquueellllooss  aalluummnnooss  qquuee  nnoo  ppuueeddaann  aaccuuddiirr  aa  aasseessoorrííaa  pprreesseenncciiaall,,  ccaaddaa  aaccttiivviiddaadd  
ddeell  SSAAEE,,  aassíí  ccoommoo  llooss  eexxáámmeenneess,,  ssiiggnniiffiiccaarráánn  uunnaa  ppuunnttuuaacciióónn  ppaarraa  ttuu  eexxaammeenn  
ffiinnaall,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  lliinneeaammiieennttooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  PPllaann  ddee  ttrraabbaajjoo..  
  
MMeeddiiaannttee  llaass  aasseessoorrííaass  eenn  ccuubbííccuulloo  oo  eenn  aauullaa,,  ddee  mmaanneerraa  pprreesseenncciiaall,,  llooss  ddííaass  
sseeññaallaaddooss  eenn  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  ppooddrrááss  mmaanntteenneerr  ccoommuunniiccaacciióónn  ttaannttoo  ccoonn  ttuuss  
ccoommppaaññeerrooss  ccoommoo  ccoonn  eell  aasseessoorr,,  aauunnaaddoo  aa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  qquuee  
ppooddrrááss  mmaanntteenneerr  aa  ttrraavvééss  ddeell  SSAAEE,,  mmeeddiiaannttee  llooss  ffoorrooss  ggeenneerraalleess,,  cchhaatt  yy  
mmeennssaajjeerrííaa..    
  
EEss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ppaarraa  eell  llooggrroo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  aassiiggnnaattuurraa,,  lleeaass  yy  
rreefflleexxiioonneess  ssoobbrree  llaa  bbiibblliiooggrraaffííaa  rreeccoommeennddaaddaa,,  eell  mmaatteerriiaall  ddiiddááccttiiccoo  
pprrooppoorrcciioonnaaddoo,,  llooss  ccuuaalleess  ttee  sseerrvviirráánn  ddee  bbaassee  ppaarraa  llaass  sseessiioonneess  eenn  ccuubbííccuulloo  yy  
pprreesseenncciiaalleess,,  llooss  ccuuaalleess  ttee  ppeerrmmiittiirráánn  llaa  ddiissccuussiióónn  ggrruuppaall,,  yy  eell  rreeffoorrzzaammiieennttoo  ddeell  
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aapprreennddiizzaajjee  oobbtteenniiddoo  ddee  mmaanneerraa  aauuttóónnoommaa  ee  iinnddeeppeennddiieennttee..  
  
DDuurraannttee  eell  ccuurrssoo  ddeebbeerrááss  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  ddiivveerrssaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  ttee  ppiiddeenn  
ttaannttoo  eenn  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoommoo  eenn  SSAAEE,,  ccoommoo  ssoonn,,  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  mmaappaass  
ccoonncceeppttuuaalleess,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ffoorrooss,,  eennttrree  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess,,  ccuuyyaa  ffiinnaalliiddaadd  eess  
llooggrraarr  uunn  aapprreennddiizzaajjee  ccoonnttiinnuuoo  ddee  llaa  mmaatteerriiaa..  
  
LLaa  rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn  ssee  ddaarráá  ddee  mmaanneerraa  ccoonnttiinnuuaa  dduurraannttee  llaass  aasseessoorrííaass  
pprreesseenncciiaalleess  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  SSAAEE..  
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EEnn  llaa  ttaabbllaa  qquuee  aappaarreeccee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ssuuggeerreenncciiaa    ddeell  aavvaannccee  
eenn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  qquuee  ddeebbeess  llooggrraarr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  1166  sseemmaannaass  
ddee  qquuee  ccoonnssttaa  eell  sseemmeessttrree::  
  
UU//SS  11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  1111  1122  1133  1144  1155  1166  
UU11                                  
UU22                                  
UU33                                  
UU44                                  
UU55                                  
UU66                                  
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.  
Lineamientos para la evaluación de asignaturas con la modalidad didáctica de curso:  
 

• Las evaluaciones parcial y final  tendrá un valor de 50 puntos cada una. 
• La evaluación parcial contempla la aplicación de dos exámenes presenciales y 

escritos, y la realización y entrega en las fechas señaladas de las actividades 
previstas en SAE (foros, ensayos, cuestionarios, elaboración de mapas mentales, 
Wiki, etc.) Para que el alumno tenga derecho al examen final deberá haber 
presentado el 50% de las actividades de la evaluación parcial. 

• Ninguna de estas actividades de evaluación debe estar basada en la 
presencialidad del alumno. 

• Los exámenes finales  serán colegiados en caso en existir al menos dos grupos 
de la misma asignatura, revisados en lo didáctico por el secretario académico y 
en lo disciplinario por el coordinador de la Licenciatura. Los exámenes finales 
deberán cubrir todos y cada uno los objetivos  del programa de la asignatura, 

• La calificación final del curso es el resultado de la sumativa simple de la 
evaluación parcial y la evaluación final, siempre y cuando en el examen final se 
haya obtenido al menos 20 puntos. 
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UUNNIIDDAADD  11    
 

 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno analizará la importancia de la moral y la ética en el ámbito de lo 
individual, social y público, determinando la influencia de los mismos en la 
práctica profesional del abogado. 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
1.1 Definición de moral. 

1.1.1 El acto moral. 
1.1.2 Normas morales. 
1.1.3 El deber, la responsabilidad y 

la sanción moral. 
1.2. Definición de ética. 

1.2.1 Ubicación dentro de la rama 
de la filosofía. 

1.2.2 La ética como ciencia 
normativa. 

1.2.3 La conducta humana. 
1.2.4 La racionalidad de los actos 

humanos. 
1.2.5 La moralidad de los actos 

humanos. 
1.3 Características fundamentales de 
la ética. 

1.3.1 Deontología jurídica. 
1.3.2 Axiología: 

1.3.2.1 Corrientes axiológicas.  
1.3.2.2 Objetivismo axiológico. 
1.3.2.3 Subjetivismo axiológico. 

1.4 Principales corrientes éticas. 
1.4.1 Ética de Sócrates y Platón. 
1.4.2 El relativismo moral. 
1.4.3 Ética Aristotélica. 
1.4.4 El Cristianismo. 
1.4.5 El Tomismo y la ética 

Kantiana. 
    1.4.6 El existencialismo de Jean 
Paul Sartre. 

 
 
 
 
 
� Cortina, Adela. (2000). Ética sin 
Moral. Madrid,  editorial  tecnos. 
 
� Pérez Varela Víctor Manuel, 
Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, 
México 2008 
 
� Savater, Fernando. (2001). Ética para 
Amador. México: Editorial Ariel. 
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Actividad para la Unidad 
TEMA 1.1-1.4 

����  Cortina, Adela. (2000). Ética sin Moral. Madrid: Editorial tecnos. pp. 29-64. 
���� Pérez Varela Víctor Manuel, Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, México  
pp. 88 -136. 
���� Savater, Fernando. (2001). Ética para Amador. México: Editorial Ariel. pp. 
19-50. 
® Película la Misión 1986 dirigida por Roland Joffé, protagonizada por Robert 
De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally y Aidan Quinn 
 
Presentación 
En el texto recomendado 
encontrarás una 
explicación sobre la moral 
y la ética, así como de las 
diversas corrientes éticas, 
lo que te permitirá hacer 
una reflexión sobre la 
importancia de la ética 
tanto a nivel personal 
como profesional. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
� De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué es la moral?, ¿Qué 
es la ética?, ¿cuál es la finalidad de la ética? 
 

Durante la lectura: 
• Del texto sugerido subraya las ideas más 

relevantes sobre la moral, la ética y su 
fortalecimiento mediante los valores. 

• Elabora una ficha de estudio, con las diversas 
corrientes éticas. 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 

• Elabora un cuadro comparativo estableciendo 
las diferencias y semejanzas entre la moral y 
la ética. 

• Elabora un mapa conceptual de las 
principales características de la ética. 

 
Para elaborar tus fichas de consulta, puedes 
acudir a la siguiente liga: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 
y para elaborar tus mapas conceptuales puedes 
recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Para reforzar tu aprendizaje contesta las siguientes preguntas: 
 

1. En la vida real,  ¿actuamos de manera “real”, escogiendo entre 
autonomía y heteronomía, entre libertad y necesidad, entre 
heteromorfismo y heteronomismo? 

2. ¿Crees que la obligación moral es hacia uno mismo o hacia los demás? 
¿Cómo distingues esos dos momentos?, ¿son irreconciliables o 
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complementarios? 
3. Relata un caso, real o hipotético, en el que describas una situación de 

conflicto moral y la forma en que se resolvió. 
4. Explica con tus palabras en qué consiste el carácter histórico de la moral 
5. Enuncia tres problemas morales que hayas confrontado y tres 

problemas éticos asociados con los primeros. 
6. Consideras que los criterios de valoración de los actos morales, es decir 

las ideas de bien o bueno, y mal o malo son universales o corresponden 
a cada época. 
 

Después de haber visto la película la misión en equipos de cuatro o cinco 
integrantes completen el siguiente cuadro: 
 
                    Campos 
Criterios 

 
Por la oración 

 
Por las armas 

   
   

 
En torno a la decisión de cada grupo respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿Que grupo transgredió las leyes civiles, religiosas y morales? 
b) ¿Quién tuvo razón? ¿Por qué?, si estuvieras ante esa situación, ¿a cual 

bando te unirías y por qué? 
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UUNNIIDDAADD  22    

 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno comprenderá su posición ética como resultado de la integración de 
los elementos que conforman al hombre dentro de la sociedad, su correcta 
formación e integración de los valores y virtudes para su desarrollo individual, 
familiar y colectivo.  
 
 
Temario Fuentes de consulta básicas 
 
2.1 Definición de ética 
personal y social. 
2.2 La conciencia como 
principio rector de la 
moralidad. 
2.3 La importancia de la 
libertad en la toma de 
decisiones. 
2.4 Definición de la libertad. 
2.5 El problema de la libertad 
para la ética. 
2.5.1 Clases de libertad. 
2.6 La familia como base del 
desarrollo ético. 
2.7 El Grupo social como 
factor que afecta a la ética. 
2.7.1 Ideología. 
2.7.2 Tradiciones. 
2.7.3 Costumbres. 
2.7.4 Valores sociales. 
2.8 Definición de los valores. 
2.9 Definición de las virtudes. 
2.10 Jerarquía de los valores. 
2.11 Los valores para Max 
Scheler. 
 

 
 
 
� Aristóteles. (2009). Ética Nicomaquea. 
México: Nuevo Talento. 
 
� Summa teológica de Santo Tomas de Aquino 
(virtudes cardinales y teologales) 
 

• http://hjg.com.ar/sumat/ 
 

• http://www.jornada.unam.mx/2001/11/0
7/per-nota.html 
 



 

UNAM, FES Acatlán, División SUAyED 
Licenciatura en Derecho SUA 

guía de estudio para la asignatura Ética Jurídica 

 
 

 19

 
Actividad para la Unidad 

TEMA 2.1-2.11 
�  Aristóteles. (2009). Ética Nicomaquea. México: Nuevo Talento. Pp.9-137 
 
�Summa teológica de Santo Tomas de Aquino (virtudes cardinales y teologales) 
 
®http://hjg.com.ar/sumat/ 
 
®http://www.jornada.unam.mx/2001/11/07/per-nota.html 
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Presentación 
En los textos 
recomendados 
encontrarás una 
explicación sobre la ética, 
la justicia, la libertad y los 
valores, lo que te 
permitirá hacer una 
reflexión sobre la 
importancia de la ética 
tanto a nivel personal 
como profesional, así 
como el artículo 
“Injusticia Infinita, la 
nueva guerra contra el 
terror” de  Noam chomsky  
publicado por la jornada 
el 7 de noviembre de 
2001, el cuál te permitirá 
reflexionar sobre la ética 
social y política. 
 
 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
� Cuestiónate a ti mismo ¿Actúo libremente en la toma 

de decisiones?, ¿la justicia se aplica de la misma 
manera para todos? ¿aplico los valores en cada una 
de las actividades que realizo, tanto en mi vida 
personal como laboral? 

 
Durante la lectura: 

• Del texto sugerido subraya las ideas más 
relevantes sobre la moral, la ética, la justicia los 
valores.  
 

• Del artículo sugerido y en base a las 
consideraciones de la Unidad, deberás responder 
lo siguiente: 

 
1.- ¿Actúa libremente y responsablemente un 
individuo que, siguiendo órdenes va a la guerra? 
2- ¿La obligación moral de los soldados es hacia 
ellos mismos, sus seres queridos o la patria? 
3.- ¿Hay criterios válidos para justificar la guerra 
como buena o justa? 
4.- ¿Es válido distinguir entre la guerra como 
agresión o como defensa? 
5.- ¿Si la guerra se pudiera justificar como 
defensa, ¿Qué valores deben sustentar los 
soldados? 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 
 

• Mediante un cuadro, deberás hacer tu propia 
escala de valores. 

• En base a tus conocimientos y reflexión del tema, 
elabora en mínimo dos cuartillas,  tu proyecto de 
vida personal y profesional, tomando en cuenta 
tus valores y la consolidación de tus virtudes, 
reflexionando sobre la forma en que puedes 
contribuir a edificar una sociedad más justa, 
intentando superar  prejuicios y estereotipos  
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Actividades de Autoevaluación:  
 
Milton Rokeach  elaboró el siguiente cuadro de valores; asigna un número del 
1 al 18 según la importancia que atribuyas a cada valor. 
 
VALORES INSTRUMENTALES JERARQUIZACION VALORES ULTIMOS JERARQUIZACION 
Abierto  Amistad verdadera  
Alegre  Amor pleno  
Ambicioso  Armonía interna  
Amoroso  Felicidad  
Capaz  Igualdad  
Controlado  Libertad  
Cortés  Placer  
Honesto  Reconocimiento social  
Imaginativo  Respeto de si mismo  
Independiente  Sabiduría  
Intelectual  Salvación  
Limpio  Seguridad familiar  
Lógico  Seguridad nacional  
Obediente  Sentido del deber  
Perdonador  Un mundo bello  
Responsable  Una vida 

emocionante 
 

Servicial  Una vida confortable  
Valiente  Un mundo de paz  

 
Una vez contestado el cuadro anterior  completa los siguientes enunciados: 
Mi valor final más importante es_______________________________, creo en 
por qué______________________________________________. Lo pongo en 
práctica cuando___________________________________, para alcanzarlo me 
valgo de los siguientes tres valores instrumentales_______________________,  
 
creo en ellos por qué______________________________________, los pongo 
en práctica cuando_______________________________________, se 
relacionan con mi valor final más importante porque me permiten___________ 
_________________________________________, este conjunto de valores es 
importante para mi plan de vida porque_______________________________ 
y para mi plan profesional porque___________________________________. 
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UUNNIIDDAADD  33  
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conocerá los principios éticos en que se sustenta el desarrollo de la 
función administrativa, legislativa y jurisdiccional para la consecución de los 
diversos fines en dichas funciones, en beneficio de los ciudadanos. 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
3.1 El ámbito administrativo. 

3.1.1 Principios éticos. 
3.1.2 Fines éticos. 
3.1.3 El código de ética de la 

administración pública federal. 
3.1.4 El código de ética de la 

administración pública del Estado de 
México. 
3.2 El ámbito legislativo. 

3.2.1 Principios éticos. 
3.2.2 Fines éticos. 
3.2.3 El código de ética del poder 

legislativo. 
3.3 El ámbito judicial. 

3.3.1 Principios éticos. 
3.3.2 Fines éticos. 

3.3.3 El código de ética del poder 
judicial federal. 

 
 
 
. 
 
� Pérez Varela Víctor Manuel, 
Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, 
México 2008 
 
� Hobbs, Thomas. Leviatan. México: 
Fondo de Cultura Económica. 
 
�  De Tocqueville. La democracia en 
América. México: Fondo de Cultura 
Económica.  
 

 
Actividad para la Unidad 

TEMA 3.1-3.3 
���� Pérez Varela Víctor Manuel, Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, México 
2008. PP. 48-43 
���� Hobbs, Thomas. Leviatan. México: Fondo de Cultura Económica. pp.3 
���� De Tocqueville. La democracia en América. México: Fondo de Cultura 
Económica. pp. 253 
® http://www.eluniversal.com.mx/notas/573207.html 
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Presentación 
 
 
En los textos 
recomendado encontrarás 
una explicación sobre los 
diferentes ámbitos en los 
que actúa el Estado, así 
como la explicación de 
sus funciones en beneficio 
de los ciudadanos 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 

• Explica que entiendes por ámbito 
administrativo, legislativo y judicial. 

• Cuestiónate y explícate las funciones que 
realiza a través de  sus diversos ámbitos. 

Durante la lectura: 
• Del texto sugerido subraya las ideas más 

relevantes sobre la soberanía, el estado y sus 
órganos mediante los cuales actúa en 
beneficio de la sociedad. 

• Elabora una ficha de estudio, con las diversas 
funciones que deben de realizar los órganos 
que actúan en el ámbito administrativo, 
legislativo y judicial. 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 

• Elabora un cuadro comparativo estableciendo 
las diferencias y semejanzas entre los 
ámbitos administrativos, legislativo y judicial 

 
Para elaborar tus fichas de consulta, puedes 
acudir a la siguiente liga: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf 
y para elaborar tus mapas conceptuales puedes 
recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Para reforzar tu aprendizaje completa el siguiente cuadro: 
 
                     

CONCEPTO 
 

 
CAMBIOS DE CONDUCTA 
INDISPENSABLES PARA 

MODIFICARLOS 
ILEGALIDAD  

 
 

INJUSTICIA  
 

 

IMPUNIDAD  
 

 

CRIMEN ORGANIZADO  
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En torno a lo anterior contesta las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿La ilegalidad es la violación a las leyes en el Estado de Derecho? o es ¿una 
respuesta a determinadas leyes en el Estado de Derecho que se consideran 
injustas? 
 
2.- Que injerencia tiene el poder Administrativo, judicial y legislativo en el 
Estado de Derecho. 
 
3.- Establece si en el ámbito administrativo, legislativo y judicial se da la 
corrupción, ilegalidad, injusticia, impunidad, indicando el porque de tu 
respuesta. 
 
4.- Conforme al derecho, todo acto ilegal y todo delito deben ser debidamente 
castigados, aunque no siempre sucede así, de lo anterior se derivan varios 
problemas, señala cuales serían: 

•  
•  
•  
•  

En base a tu respuesta, determina si las mismas recaen en el marco de la 
reflexión ética y por qué. 
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UUNNIIDDAADD  44    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno valorará la función ética del abogado en los diferentes ámbitos de 
trabajo, así mismo conocerá los principios que rigen el ejercicio de la profesión 
para su aplicación y observancia personales. 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
4.1. El ejercicio libre de la profesión.  

4.1.1 Principios éticos. 
4.1.2 Fines éticos. 
4.1.3 Responsabilidad ética. 
4.1.4 El litigante. 
4.1.5 El abogado asesor. 

4.2 El docente. 
4.2.1 Principios éticos. 
4.2.2 Fines éticos. 
4.2.3 Responsabilidad ética. 

4.3 Ministerios públicos. 
4.3.1 Principios éticos. 
4.3.2 Fines éticos. 
4.3.3 Responsabilidad ética. 

4.4 Los notarios. 
4.4.1 Principios éticos. 
4.4.2 Fines éticos. 
4.4.3 Responsabilidad ética. 

4.5 El secreto profesional a favor de 
los abogados y algunas otras 
profesiones. 
4.6 El servicio social profesional o la 
actuación “pro bono”. 

 
 
� Campillo Sainz, José.  (2007).  
Dignidad del Abogado. México: 
Editorial Porrúa.   
 
� Campillo Sainz, José.  (2007).  
Introducción a la Ética Profesional del 
Abogado. México: Editorial Porrúa.  
 
� Couture, Eduardo. Los 
Mandamientos del abogado 
 
�. Pérez Varela Víctor Manuel,  
Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, 
México 2008. 
 
 

 
Actividad para la Unidad 

TEMA 4.1-4.6 
����  Lectura: Campillo Sainz, José.  (2007).  Dignidad del Abogado. México: 
Editorial. Porrúa. Pp .3-57 
���� Lectura: Campillo Sainz, José.  (2007).  Introducción a la Ética Profesional 
del Abogado.  México: Editorial Porrúa.  Pp. 1-77 
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� Couture, Eduardo. Los Mandamientos del abogado  
http://www.casf.org.ar/casf_ng/el-colegio/mandamientos-del-abogado 
 
�. Pérez Varela Víctor Manuel, Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, México 
2008. Pp. 121-190 
 
® Película Bailando en la oscuridad, película danesa del 2000 dirigida 
por Lars von Trier 
Presentación 
En Las lecturas 
recomenadadas, 
encontrarás una 
explicación sobre la 
importancia de la ética en 
la formación profesional 
de los Lic. en derecho, de 
la importancia de los 
valores y fines que la 
profesión trata de 
alcanzar en los diversos 
campos de 
profesionalización. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 
� De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué importancia tiene la 
ética para el Lic. en derecho?, ¿Cuál es la 
finalidad del derecho?, ¿Qué entiendes por el 
mundo del ser y del beber ser?.  
 

Durante la lectura: 
• Del texto sugerido subraya las ideas más 

relevantes sobre la ética profesional del 
abogado y su fortalecimiento mediante los 
valores. 
 

����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 
Deberás ver la película que se señala en la presente 
unidad y deberás responder las siguientes 
preguntas: 
1.- cuales son las relaciones y significaciones 
morales que se plantean en la película. 
2.- Cuales son las reflexiones éticas jurídicas que se 
rescatan de la película 
3.- Cuales son tus conclusiones tanto desde el punto 
de vista ético, moral y jurídico respecto a cada uno 
de los personajes que intervienen en la película. 
 

 
Actividades de Autoevaluación:  
Para reforzar tu aprendizaje completa el siguiente cuadro, señalando los fines, 
deberes y valores que el Lic. en Derecho debe observar en los diferentes 
ámbitos de profesionalización: 
 
 
 FINES DEBERES VALORES 
ABOGADO LITIGANTE    
ABOGADO ASESOR    
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MINISTERIO PÚBLICO    
NOTARIOS    
JUECES    
DOCENTES    
FUNCIONARIO 
PÚBLICO 

   

 
En virtud de lo anterior, contesta lo siguiente: 
 
1.- Cuál es tu opinión respecto a la ética que debe observar el Lic. en derecho 
en cada uno de los ámbitos de profesionalización. 
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UUNNIIDDAADD  55    
 
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno conecerá la importancia de la colegiación profesional como 
instrumento idóneo para el ejercicio profesional de superación de los abogados 
y como mecanismo de vigilancia de la ética profesional y reconocerá la 
responsabilidad social de ambos. 
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
5.1 Colegiación profesional.  

5.1.1 Requisitos constitucionales para 
el ejercicio profesional. 
5.1.2 Requisitos, fines y objetivos para 
constituir un colegio profesional 
previstos en la Ley de profesiones del    
D.F 
5.1.3 Requisitos, fines y objetivos para 
constituir un colegio profesional 
previstos en la ley de profesiones del  
Estado de México. 

5.2 Modelo de código de ética para el 
ejercicio profesional de los abogados en 
México. 
5.3 Importancia de la colegiación 
profesional. 

5.3.1 Colegios y barras de abogados en 
México. 

5.3.2 Requisitos de admisión a un 
colegio de abogados. 

5.3.3 Principios éticos que rigen en los 
colegios de abogados. 

5.3.4 Responsabilidad ética y social. 
    5.3.5 Códigos de ética que rigen a los 
colegios. 
5.4 Barras y colegios de abogados en el 
Estado de México. 
5.5 La certificación profesional. 
    5.5.1 Concepto. 
    5.5.2 Importancia y ventajas. 
    5.5.3 Requisitos y procedimientos de 
certificación profesional. 

 
 
 
  
� Pérez Varela Víctor Manuel, 
Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, 
México 2008 
 
� Código de Ética de la Barra 
Mexicana de Abogados. 
 
� Código de Ética del Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogado. 
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Actividad para la Unidad 
TEMA 5.1-5.5 

���� Lectura del texto “Ética y colegialización obligatoria” de Gabriel Ernesto 
Larrea Richerand, el cual podrás consultarlo en la página Web:  
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2547/16.pdf 
� Código de Ética de la Barra Mexicana de Abogados. (Consultar texto en SAE) 
� Código de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogado.(Consultar texto 
en SAE) 
� Pérez Varela Víctor Manuel, Deontología Jurídica, Editorial, Oxford, México 
2008. PP. 136 
 
® Como lecturas complementarias consultar las siguientes páginas Web: 

• http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/50571.html 
• http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%203/Mesa%2

01/Mesa1_7.pdf 
Presentación 
En las lecturas e 
investigación  encontrarás 
una explicación sobre la 
importancia de la colegiación 
de los abogados.   

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 

• Cuestiónate y reflexiona ¿por qué en 
México  los abogados no estamos obligados 
a pertenecer a ninguna asociación 
profesional o colegio para ejercer la 
profesión?,  ¿porqué se considera que sería 
benéfico para la profesión jurídica que sí 
existiera la colegiación obligatoria?; ¿sería 
benéfico para la profesión del abogado 
realizar pruebas para verificar el nivel de 
conocimientos de los mismos?. 

Durante la lectura: 
• De los códigos de ética señalados elabora 

un mapa conceptual señalando sus fines, y 
deberes. 

 
����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 

• Elabora un cuadro comparativo 
estableciendo las diferencias y semejanzas 
entre ambos códigos. 

 
 

 
Actividades de Autoevaluación:  
Para reforzar tu aprendizaje realiza las siguientes actividades: 
 
1.- Elabora un ensayo  sobre la importancia de la Colegialización en México, 
basándote en las lecturas contenidas en las páginas web sugeridas 
anteriormente. 
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Contesta las siguientes preguntas: 
 
1.- Consideras necesario que se de la Colegialización en México. 
2.- En el caso que se diera se estaría violando alguna de las garantías 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
3.- Que reflexión o reflexiones éticas te planteas como postulante en licenciado 
en derecho respecto a la colegialización de los abogados. 
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UUNNIIDDAADD  66  
 

 
 
 
OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddee  llaa  uunniiddaadd::    
El alumno iidentificará la incidencia de la ética profesional en los fenómenos 
contemporáneos y su regulación jurídica. 
  
 

Temario Fuentes de consulta básicas 
 
6.1 Salud. 

6.1.1 Definición de bioética. 
6.1.2 Origen de la bioética. 
6.1.3 Principios de la bioética. 
6.1.4 Finalidad de la bioética. 

6.2 La Eutanasia. 
6.2.1 Fines éticos. 
6.2.2 Responsabilidad ética. 
6.2.3 Regulación Jurídica. 

6.3 El aborto. 
6.3.1 Fines éticos. 
6.3.2 Responsabilidad ética. 
6.3.3 Regulación jurídica. 

6.4 La donación y tráfico de órganos. 
6.4.1 Fines éticos. 
6.4.2 Responsabilidad ética. 
6.4.3 Regulación jurídica. 

6.5 Reproducción Asistida. 
6.5.1 Fines éticos. 
6.5.2 Responsabilidad ética. 
6.5.3 Regulación Jurídica. 

6.6 Disposiciones de última voluntad.  
6.6.1 Fines éticos. 
6.6.2 Responsabilidad ética. 
6.6.3 Regulación Jurídica. 

6.7 Clonación o reconstrucción de 
órganos a partir de células madre. 

6.7.1 Fines éticos. 

 
 
� González, Juliana. (2008). 
Perspectivas de Bioética. México: 
Editorial Fondo de Cultura Económica. 
 
 
����  Kraus, Arnoldo. “La bioética como 
pregunta”. Anales médicos hospital 
ABC. 1999 
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6.7.2 Responsabilidad ética. 
6.7.3 Regulación jurídica. 

6.8 Los medios de comunicación. 
6.8.1 Fines éticos. 
6.8.2 Responsabilidad ética. 

6.9 La Globalización. 
6.9.1 Fines éticos. 
6.9.2 Responsabilidad ética. 

6.10 El Cabildeo o lobbying. 
6.10.1 Concepto. 
6.10.2 Legitimación. 
6.10.3 Fines y objetivos éticos. 

6.11 Ejemplos de casos éticos a los 
que se enfrentan los abogados 
(defensa de narcotraficantes, 
delincuencia organizada; secreto 
profesional, conflictos de interés, 
objeción de conciencia, etc.). 
 
Actividad para la Unidad 

TEMA 1.1-1.4 
����  Kraus, Arnoldo. “La bioética como pregunta”. pp.203.  
 
 
  
� González, Juliana. (2008). Perspectivas de Bioética. México: Editorial Fondo 
de Cultura Económica, consulta la siguiente liga:     
http://www.dialogos.unam.mx/que%20etica%20para%20la%20bioetica.pdf  
 
® http://www.aebioetica.org/rtf/01-BIOETICA-67.pdf 
 
®http://www.unesco.org.uy/shs/es/areas-de-trabajo/ciencias-sociales/red-
bioetica/biblioteca/articulos/bioetica-fundamental.html 
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Presentación 
 
En las lecturas e 
investigación se brinda 
una explicación acerca de 
la bioética y su relevancia 
en el mundo 
contemporáneo. 

Estrategias de aprendizaje 
Antes de leer: 

Con tus propias palabras define que entiendes 
por bioética, y señala su importancia. 

Durante la lectura: 
• Del texto sugerido subraya las ideas más 

relevantes sobre la bioética. 
• Elabora un mapa conceptual con los 

principios de la bioética. 
 
����Actividades de aprendizaje 
Después del aprendizaje 

• Elabora  un cuadro sinóptico que incluya 
las disciplinas, que de forma total o 
parcial tienen como objeto de estudio la 
conducta humana. 
  

• Elabora un ensayo de 3 cuartilla en el que 
desarrolles tu concepción del sentido y 
calidad de vida, tomando en cuenta lo que 
has estudiado sobre la ética, los valores y 
la bioética, con el siguiente título: 

 
“Toma de decisiones ante un dilema o conflicto ético 
derivado de la práctica médica”. 

 
 
Actividades de Autoevaluación:  
Para reforzar tu aprendizaje contesta  la siguientes actividades: 
 

1. Identifica las características de la ética como ciencia y justifica su 
trascendencia para la vida humana  

2. Establece cuales son las repercusiones actuales de la biótica, 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
1.- ¿Que significa Bioética? 
2.- ¿Qué función cumple? 
3.- ¿Qué es el ser humano? 
4.- ¿Cuánto se debe prolongar la vida y cuáles son los criterios para tomar 
esa decisión? 

5.- ¿Qué papel debe cumplir la ética en las prácticas médicas? 
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• Campillo Sainz, José.  (2007).  Dignidad del Abogado.  México: Editorial 

Porrúa.   
• Campillo Sainz, José.  (2007). Introducción a la Ética Profesional del 

Abogado.  México: Editorial Porrúa.  
• Couture, Eduardo. Los Mandamientos del abogado. 
• Enrique Dussel (2002) Ética de la liberación en la edad de la 

Globalización y la Exclusión. Madrid: Editorial Trotta. 
• González Juliana. (2008). Perspectivas de Bioética. México: Editorial 

Fondo de Cultura Económica. 
• Linares Salgado Jorge E. (2000). La Bioética desde la Perspectiva 

Filosófica. Madrid: Libros de la Catarata. 
• Pérez Varela, Víctor Manuel Bernardo. (2008). Deontología Jurídica. 

México: Editorial Oxford. 
 
 

 
 
 

• Brunet, Graciela. (2001). Ética para todos. México: Editorial Edere.  
• Spinoza, Baruch. (1997).  Ética. ,  México: Editorial Porrúa.  
• Pérez, Fernández del Castillo Bernardo. (2002). Deontología Jurídica. 

México: Editorial Porrúa.  
• Villoro Toranzo, Miguel. (1987). Deontología Jurídica. México: Editorial 

Universidad Iberoamericana. 
• Hans, Küng. (2002). Una Ética Mundial para la Economía y la Política.  

Trad. Gilberto Canal Marcos. México: Editorial Fondo de Cultura 
Económica. 
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