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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Ética Jurídica 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

Comprenderá y aplicará los principios que deben orientar la conducta del abogado en 

su ejercicio profesional (individual, social o público) así como los diversos factores de 

moralidad que inciden en la práctica profesional, distinguiéndolos del campo 

deontológico 

Periodo lectivo 2015-I 

Nombre del Asesor  Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez Semestre 2015 I 
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 5623 1617 

5623 1571 
Teléfono particular 

5709 9390 / 94 
Horario de atención: Mie- Vie 

de 17:00 a 19:00 hrs. 

Correo electrónico ravelezg_sua@yahoo.com.mx 

Asesoría en salón    Horario: Sábados 8 – 10 hrs Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu asesor 

2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/sae  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia (enviada por mail) 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría a Distancia  

Asesoría en cubículo 

 

Miércoles 19 - 21 hrs 

Jueves 19 – 21 hrs 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(X ) Sustitución 

(  ) Distancia 

 

 

 

mailto:ravelezg_sua@yahoo.com.mx
http://sae.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 a 3 Examen* 10 20 Sept. 2014 27 Sept. 2014 Sustente su examen en plataforma SAE * 

4 a 6 Examen* 10 8-Nov-2014 15-Nov. 2014 Sustente su examen en plataforma SAE * 

1 - 6 Autoevaluación Sae tipo 

Moodle 
5 1o Sept- 16 

Nov 

Inmediata Responde cuestionario autoevaluación  SAE 

Todas Participaciones SAE 15 Semanal Semanal Realice las actividades del SAE: Chat, Foro, Lecturas, tarea 

 TOTAL PARCIAL 40    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el calendario de 

exámenes al final del semestre 

 

 Calificación final 100    

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Los cuestionarios y actividades del SAE serán individuales; sólo aquellas que se autoricen serán por equipos (máx. 4 

personas que integrarán entre alumnos debiendo informar sus integrantes vía email al asesor).  

 La participación vía SAE servirá para comunicarnos remotamente, NO MANDES CORREO ELECTRÓNICO (salvo urgencia) CONSULTA 

RUTINARIAMENTE EL SAE e ingresa tus actividades en las fechas límite para poder gozar de la puntuación correspondiente. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: *Trabajo de investigación y desarrollo sobre algún caso práctico en que se vea involucrado un conflicto 

de valores o intereses (por ejemplo negativa a atender un asunto o cliente por “objeción de conciencia” u otros análogos). Deberás proponer tema, enviar 

quincenalmente tu avance vía correo electrónico y entregarlo concluido a más tardar el  15 de Noviembre. 

 *Este trabajo permitiría a quienes NO puedan sustentar presencialmente algún examen parcial, obtener la puntuación necesaria para tener derecho a 

examen final o bien compensar la baja puntuación obtenida en actividades SAE. 

                                                 
1
 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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 Validez de trabajos: Título, Índice, consulta bibliográfica de 4 autores mínimo, (3 libros y revistas especializadas en temas ético-jurídicos, sustenta en leyes 

y criterios jurisprudenciales aplicables) Extensión 8 cuartillas escritas en letra Arial 11, márgenes 3 cms. x lado No se acepta desarrollo de Unidades. 

 

 Penalización por entrega tardía: Las entregas SAE, de tareas, trabajos o aplicación de exámenes parciales fuera del plazo, se penalizarán con 50% de la 

puntuación obtenida o asignada a la actividad. 

 Comunicación con alumnos: La comunicación con el grupo (sin contar las asesorías presenciales) se llevará a cabo vía SAE, y en este sitio se darán a 

conocer individualmente las calificaciones parciales y finales a cada alumno. No obstante están los teléfonos de oficina para atender sus dudas y previa cita 

en cubículo los días convenidos. 

 

 Política contra el plagio: Toda actividad, tarea o trabajo debe estar fundada en la lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. Debes notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados 

dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona presenta como propio el trabajo de alguien 

más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos obtenidos de libros, 

artículos o páginas diversas de la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la 

actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la 

oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.  

Considera que si llegas a transcribir o citar textualmente un párrafo de un libro, un artículo de ley o jurisprudencia, lo permitido es citar la fuente 

bibliográfica y en todo caso sintetizar esa idea, escribirla con tus propias palabras y por cada párrafo, artículo o jurisprudencia que copies y 

pegues, deberás cuando menos  incluir TRES párrafos de tu propia autoría. 

Para aprender a citar fuentes bibliográficas Consulta la liga: Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas estilo APA 

 

Redondeo de calificaciones finales: Menor a 5.9 se considera reprobado, a partir del 6.6 las fracciones superiores a seis décimas, pueden subir a la unidad 

inmediata superior en la calificación final. 

 

Recomendaciones generales: 
 

 Acude al CID (biblioteca) de la FES Acatlán, ubica el material bibliográfico recomendado y pide libros del Acervo reservado del SUAYED; Obtén tu 

credencial, clave de usuario a las Bibliotecas Digitales de la UNAM http://www.bidi.unam.mx   y la clave de acceso al sistema VLEX obtendrás 

información muy útil. 

 Entra REGULARMENTE al sitio SAE, se ofrecen: este programa de trabajo, actividades semanales, material bibliográfico, recursos (lecturas) y/o ligas 

de apoyo para tu estudio de esta asignatura. 

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/ayuda/170-como-elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas-estilo-apa
http://www.bidi.unam.mx/
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 Programa semanalmente tu estudio y anota vencimiento de tareas en tu agenda, lee cuidadosamente el tema propuesto a estudio, subraya las ideas 

principales, identifica las palabras que no comprendas y busca su significado en algún diccionario jurídico e ingrésalo al Glosario del SAE; también 

escribe las dudas que tengas o aportaciones, para comentar en asesoría presencial y aunque no es obligatoria la asistencia a las asesorías, se recomienda 

presentarse con el estudio previo del tema, ya que sería inútil presentarte si no lees previamente el tema propuesto. 

 Elabora por cada tema una ficha bibliográfica y/o de Contenido, arma tu fichero que te ayudará durante toda la carrera para consultar definiciones, 

temas, autores, libros, citas, ideas, etc.; este sitio te dice cómo hacerlas: http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1 

 Tus dudas comunícalas al asesor inmediatamente en SAE (Chat, Foro General o por mensaje), sin perjuicio que solicites asesoría personal en cubículo. 

 ¿No sabes elaborar mapas conceptuales? Ingresa a alguna de estas ligas: www.cmaptools.com o www.freemind.com 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1  NOCIONES GENERALES 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

GARCIA MAYNEZ, Eduardo Introducción al Estudio 

del Derecho Porrua, México 

1aParte: Caps. I Concepto de Norma y Ley Natural  

Savater, Fernando.  (1999).  Invitación a la Ética.  

Anagrama.  Barcelona, España 

Concepto de Norma 

Moral 

Religión 

Convencionalismo Social 

Ética y su concepto 

Objetivo: Valora las características des normas Morales, sociales 

y jurídicas asi como las normas Éticas, en su vertiente tanto 

personal como social y diferencia a la Moral de la Etica 

García Maynez Op cit. Cap. II Moral y Derecho 

Maritain, Jaques. (1966). Nociones Preliminares de 

Filosofía Moral. Club de Lectores. Buenos Aires,  

Argentina  

Características de la Moral Elabora un Mapa conceptual de las características de cada tipo de 

norma 

García Maynez Op cit. Cap. III Derecho y 

Convencionalismos Sociales 

Ética Personal y Social Elabore una definición de cada tipo de ética e identifica las 

características de la principales corrientes éticas, basándote en 

diversos autores 

 

  

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1
http://www.cmaptools.com/
http://www.freemind.com/
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UNIDAD 2 ÉTICA PERSONAL 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Gutiérrez Saenz, Raúl.  (1990).  Introducción a la Ética.  

Esfinge.  México 

2.1. La Persona, su 

Integración 

Objetivo: Estimarás la ética personal como resultado de la 

integración de los elementos que conforman al hombre como ser 

humano, distinguiendo sus necesidades, valores y virtudes como 

parte de su desarrollo 

Sánchez Vázquez, Adolfo.  (2001).  Ética.   Grijalbo.  

México 

2.2 El Cuerpo Físico, los 

Sentidos 

Revisa la bibliografía y elabora una ficha de contenido por cada 

tema y concepto estudiado 

Sánchez Vázquez, Adolfo.  (2001).  Ética.   Grijalbo.  

México 

2.3 El Cuerpo Emocional, las 

Emociones, 2.4 El Cuerpo 

Mental, La Razón  2.5 Su 

Esencia Espiritual, Los 

Sentimientos 

Haz una lista que incluya una breve explicación de la forma en 

que influye el cuerpo, los sentidos y sentimientos, en la Ética 

personal . Anota los valores y contravalores que se requieren 

para el ejercicio como abogado. 

Brunet, Graciela.  (2001). Ética Para Todos.   Edere.  

México 

2.6 Necesidades, Cuidado y 

Desarrollo Integral 2.7 Valores y 

Virtudes 

Revisa la Etica a Nicómaco, de Aristóteles y la Summa 

Teológica de Santo Tomas de Aquino (en el capitulo respectivo a 

las virtudes) y haz un ensayo sobre su concepto y diferencia sus 

especies, según cada autor. 

 

UNIDAD 3  ÉTICA SOCIAL 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Castro Cossío, Baltasar.  (1987). Ética Filosófica.   

Diana.  México 

3.1. La Familia, Características 

(como Sistema y Subsistema: 

Conyugal, Parental, Fraterno 

Objetivo:   Analiza las características de la ética social y describe 

la forma en que la familia se convierte en la base del desarrollo 

ético. 

Castro Cossío, Baltasar.  (1987). Ética Filosófica.   

Diana.  México 

3.2 Clases y Funciones de Origen 

(extensa, como matriz de 

identidad, transmisora de valores 

y creencias, funcional, 

integración, comunicación) 

Explica en un mapa conceptual las clases y funciones de la 

familia describiendo también los factores sociales que la afectan 

y su influencia en la ética 

 3.3  El Grupo Social: ideología, 

tradiciones, costumbres y valores 
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UNIDAD 4     LA PROFESIÓN DEL ABOGADO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Campillo Sainz, José.  (1993).  Dignidad del 

Abogado.  . Porrúa.  México 

4.1  Litigante Objetivo: Valorará la función ética del abogado en sus diferentes 

campos de trabajo 

Código de Ética del Poder Judicial Federal 4.2  Juez Valore la observancia que los juzgadores dan al Código de Etica 

Garzón Valdés, Ernesto.  (1993).  Derecho y Etica 

Filosofía.  Fontamara.  México 

4.3  Legislador Que es el “Lobbying” o cabildeo? Investigación 

 4.4  Docente Formule por equipos una propuesta de código de ética para los 

docentes del derecho 

Los 10 Mandamientos del Abogado. Couture  De Palma 

Buenos Aires, Argentina 

4.5 Mandamientos del Abogado Analice y comente un video o película de las sugeridas y elabore 

un cuadro comparativo de los mandamientos y los códigos de 

ética (de un colegio de abogados, de la administración pública y 

del poder judicial)  

 

UNIDAD 5  LA COLEGIACIÓN 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Ley de profesiones del D.F. 

Art. 4º, 5º y 121 CONSTITUCIONALES 

5.1  Colegiación de los Abogados 

¿Obligatoria o necesaria? (por ej. 

Ilustre y Nacional Colegio de 

Abogados de México o Barra 

Mexicana, Colegio de Abogados) 

Objetivo: Enunciará la conveniencia de ejercer la profesión 

asociado en un colegio de abogados y relatará la responsabilidad 

social de éstos órganos auxiliares de la deontología jurídica. 

CONSULTAR www.incam.org.mx estatutos, principios 

y código de ética y/o www.bma.org.mx  

5.2  Sus principios Analice los principios rectores de un Colegio de abogados a la 

luz de la ley de profesiones asi como los requisitos de admisión 

de los socios (abogados) 

Código Civil (capítulo contrato prestación servicios) 

Código Penal (delito prevaricato, revelación de 

secreto), Ley de Profesiones DF obligaciones de los 

Colegios de abogados y de los profesionistas frente a la 

sociedad 

5.3  Deberes primordiales Analice las obligaciones que asume un abogado en contrato 

prestación servicios profesionales, Código Civil 

Analice los deberes del abogado patrono en Ley de Amparo, en 

el Código Penal (por ej. Delito prevaricato y secreto profesional) 

 

http://www.incam.org.mx/
http://www.bma.org.mx/
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UNIDAD 6 LA ÉTICA PROFESIONAL EN EL MEDIO CONTEMPORÁNEO 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Analizar Ley General de Salud en materia de 

responsabilidades de los médicos,  donación de 

órganos, disposición de última voluntad, derechos de 

los pacientes. 

6.1  Salud Objetivo: Juzgará la incidencia de la Ética Profesional en los 

fenómenos contemporáneos 

González Julian.  (1989). Ética y Libertad.    UNAM.  

México 

6.2 Medios de Comunicación 

Masiva 

Libertad de expresión, No censura vs. Ética en los medios de 

comunicación, censura o clasificación de programas atendiendo a 

edad de la audiencia o los receptores; matrimonio, aborto, 

adopción, defensa de intereses económicos vs causas sociales. 

Küng, Hans.  (1992).  Proyecto de una Ética Mundial.  

Valladolid,  España 

6.3  La Globalización Analice el Tratado Internacional de Roma (Corte penal 

internacional de justicia)  y el caso de delitos contra la 

humanidad 

Messner, Johannes (1969) Ética General Aplicada, 

Ética para el Hombre de Hoy. Rialp 
6.4  La economía Analice la figura de “objeción de conciencia” planteándose un 

caso práctico de la no defensa de una persona (por ej, caso de 

violador o narcotraficante) y/o materialismo exacerbado 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS No intentes obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planea tu 

estudio, disfruta del tema, si quieres ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debes dominar estos temas, no te angusties si no 

entiendes, para eso estamos los asesores para apoyar, orientar y prepararte, no seas un espectador participa activamente de esta formidable 

asignatura.  

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 9 Agosto   Entrega programa trabajo Evaluación Diagnóstica, explicación SAE, Proyección Video 

2 16 Agosto 1 
 Elabore un mapa conceptual (Normas de Derecho, Moral, Etica, Religión) Comentaremos en sesión 

presencial 
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3 23 Agosto 2  Lectura del libro Que es la justicia,  Kelsen (se comentará en sesión presencial) 

4 30 Agosto 2 
  Análisis y discusión del libro Osorio, Ángel.  (1978).  El Alma de la Toga.  Ediciones Jurídicas 

Europa-América.  Buenos Aires, Argentina 

5 6 Septiembre 3 
  Vea la película: My sister keeper / La decisión más difícil * (Cameron Díaz)   Embarazo para obtener 

Células madre para salvar  a otra hija  

6 13 Septiembre 3 
 Analice las disposiciones del Código civil y Penal relativas a conflictos intrafamiliares en función de 

valores éticos 

7 20 Septiembre 1-3  PRIMER EXAMEN PARCIAL EN PLATAFORMA SAE 

8 27 Septiembre 1-3  Retroalimentación del 1er Examen Parcial 

9 4 Octubre DEBATE  DEBATE SOBRE ETICA JURIDICA Video Una Accion Civil 

10 11 Octubre 4 
 Lectura del libro Molierac, J.  (1974).  Iniciación a la Abogacía. Traducción Pablo Macedo.  

Porrúa. México 

11 18 Octubre 5 
 Vea la película El abogado del Diablo. Al Pacino, analizará los pecados capitales a la luz de 

los deberes del abogado Presentación de Código de  Ética, principios y estatutos de un Colegio de 

Abogados y se analizará la Estandarización de servicios y la Certificación profesional 

12 25 octubre 6  Código Ética del poder Judicial. ¿Es respetado por los jueces? Video  

 1º Noviembre  ASUETO  DIA TODOS LOS SANTOS 

13 8 Noviembre 4 – 6  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  

14 15 Noviembre  
 FECHA LIMITE ENTREGA o ENVIO POR MAIL DE TRABAJO SUSTITUTIVO EXAMEN 

Retroalimentación examen / Repaso General  

15 22 Noviembre   Entrega Promedios, Revisión de Actividades SAE y aclaración dudas 

 24-29 Noviembre   Exámenes 1ª Vuelta Moodle 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Brunet, Graciela.  (2001). Ética Para Todos.  Edere. México 

 

Fromm, Erich.  (1953).  Ética y Psicoanálisis. Fondo de Cultura Económica 

y UNAM.  México  

 

Fernandez del Castillo, Bernardo. Deontología Jurídica.  

 

Guerrero, Euquerio.  (1989).  Algunas Consideraciones de Ética Profesional 

Para los Abogados.  Porrúa.  México 

 

Savater, Fernando.  (1999).  Invitación a la Ética.  Anagrama.  Barcelona, 

España. 

 

Sánchez Vázquez, Adolfo.  (2001).  Ética.   Grijalbo.  México 

 

Villoro Toranzo. Miguel, (2002) Etica Jurídica. Porrúa México 

 

CÓDIGO DE ETICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

CÓDIGO DE ETICA DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE MEXICO (fundado en 1760)  

 

CÓDIGO DE ETICA DE LA BARRA MEXICANA DE ABOGADOS 

 

CÓDIGO DE ETICA DE LA UNION EUROPEA 

 

CÓDIGO DE ETICA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 

Ley de Ascensos y recompensas 

Ley del servicio civil de carrera 

 

PELÍCULAS / VIDEOS  Sugeridos para  ver por equipos, discutir,  

analizar y proponer una valoración Ética de su mensaje:  

Consultables los Thrillers o síntesis en el link  youtube o internet  

 

My sister keeper / La decisión más difícil * (Cameron Díaz)   Embarazo 

para obtener Células madre para salvar  a otra hija. 

El abogado del Diablo. Al Pacino 

Justicia para todos. Paul Newman 

Propuesta Indecorosa. Demi Moore 

Código de Honor. Jack Nicholson / Tom Cruise 

One flew over the coo coo’s nest ´Atrapado sin salida Jack Nicholson 

El cartero llama dos veces Jack Nicholson  

Philadelphia. Tom Hanks / Tom Cruise 

Inocencia Probada Madonna 

Heredarás el Viento. (1960) Spencer Tracy, Lee Fredrick March 

El padre Amaro. Gael García 

En el Nombre del Padre. Emma Thompson 

Cadena de Favores. Pay it forward (Hailey Joel Osmend  Helen Hunt) 

La ley de Herodes. Damian Alcazar 

Sacco y Vanzetti. 

Todo el Poder. Damian Bichir 

El último Samurai. Tom Cruise 

© 


