
P r o g r a m a   d e   A s i g n a t u r a 
Instrucciones: Marque o escriba con letra de molde según sea el caso. Utilizar el manual de criterios básicos 
para la elaboración de programas de asignatura. 

 

I. Identificadores del programa 
Carrera: Ingeniería en Manufactura Depto: Ingeniería Industrial  y Manufactura 
Materia: VALORES EN EL EJERCICIO DE 
LA PROFESION 

Clave: IIM3404 No. Crédito: 8 

Tipo:      X Curso     Taller    Seminario      Laboratorio 
Nivel:  AVANZADO Horas:64_H 64_H_         

Totales  Teoría   Práctica
 
II. Propósitos generales 
Que el alumno y futuro ingeniero conozca, comprenda, asuma y aplique en su vida los principios y 
valores fundamentales de todo ser humanos, en todos sus ámbitos y especialmente en el profesional. 
Que aprenda a analizar discernir, y tomar decisiones ante dilemas éticos que se le presentaran en el 
ejercicio de su profesión, específicamente en aspectos de ingeniería, tecnología, recursos humanos y 
materiales, tomando en cuenta aspectos de justicia, de dignidad humana, de auto-realización 
personal y de un verdadero sentido trascendental de vida; aspectos que incluyen, pero van mucho 
mas allá de las consideraciones tecnológicas, económicas y socio políticas y que consideran al 
hombre como un fin y no como un instrumento. 
También se espera que sea una fuente de enriquecimiento personal y que lo motive a continuar 
superándose en beneficio de  el mismo como persona, y de sus semejantes, con quienes tendrá que 
relacionarse directa e indirectamente, distante o cercanamente. 
 
III. Objetivos terminales de aprendizaje 
Conocimiento de los valores humanos, y formación de los principios humanos como elementos 
sociales, y propios del desarrollo de sus acritudes dentro de las virtudes humanas. Interacción 
cohesión, participación social lógica, analítica y critica, deseos de autodesarrollo dentro de los valores 
éticos. 
 
IV. Contenido temático y calendarización 

 Sesión  
 
1. Generalidades de la Ética  
 
1.1 Fundamentos de la ética 

1.1.1 Filósofos 
1.1.2 Principios y moral 

1.2 Clasificación de los valores 
1.3 Utilidad y atributos de los valores 
1.4 Metodologías de análisis de dilemas éticos 
 
2. Ética Personal 
 
2.1 Desarrollo integral 
2.2 Calidad personal 
2.3 Proyecto de vida 
3. Ética Social 
 
3.1 Preocupación del mundo contemporáneo 

 
1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-17 
 
 
 

 
 
 
 



3.2 Impacto social de la ciencia y la tecnología 
3.3 Individuo y sociedad 
3.4 Derechos humanos 
3.5 Modelos de participación ciudadana  
 
4. Ética Profesional  
 
4.1 Ética y vida profesional 
4.2 Ética en los recursos humanos 
4.3 La mujer profesionista 
4.4 La responsabilidad del profesionista 
4.5 La veracidad en la actuación profesional 
4.6 Propiedad intelectual 
4.7 Responsabilidad social 
4.8 Ética y su aplicación en las organizaciones 

 
18-24 

 
 
 
 
 
 
 

25-64 

 
V. Fuentes bibliográficas y documentales 

A) Bibliografía Obligatoria 
Santinny NickY “Valores al alza”, Ed. Panorama 2001. 

B) Bibliografía complementaria y de apoyo 
Ética Prof., Méndez Aquiles Edit. Herrera, Hnos. Editores 1988. 

 
VI. Criterios de evaluación y acreditación 
A. Institucionales de acreditación: 

• Acreditación mínima de 80% de las clases programadas. 
• Entrega oportuna de trabajos. 
• Pago de derechos. 
• Calificación mínima de 7.0. 
• Permite examen de título:          SI        NO 

B. Evaluación del curso: 
• Ensayos y reportes de lecturas:              30%    
• Otros trabajos de investigación:              10%    
• Exámenes parciales: (tres mínimo)          30%           
• Reportes de lecturas:                              % 
• Prácticas:                                                 % 
• Otros:  (trabajo de tipo escolar)                30% 

 
VII. Observaciones y características relevantes del curso 
 
En este curso lo que se busca es que el estudiante de ingeniería logre la comprensión de los valores 
humanos para que sus acciones como profesionista y a la vez como aparte de la sociedad los pueda 
asimilar y aplicar en sus relaciones de tipo personal y laboral y así mejorar su entorno social y natural. 
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