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1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 
Nombre:     Ética 
Área:      Fundamentación 
Código:     AI632      
Intensidad Horaria Semanal:  2 horas. T2. P0. 
Horas Crédito:    2 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir al cumplimiento de la misión  institucional en lo que se refiere a la formación ética 
de sus integrantes y egresados. 
 
 
2.1   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Desatar y acompañar procesos de identificación y construcción de valores implícitos y 
explícitos en el marco del mandato constitucional en el sentido de que “la educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” 
(art. 67 párrafo 2°) 

 

 Desarrollar reflexiones y discusiones conducentes a despertar y estimular la capacidad y 
las habilidades del estudiante en la toma de decisiones frente a situaciones, procesos y 
cuestionamientos en los cuales se involucren valores y principios de convivencia social, 
desarrollo humano y responsabilidad social. 

 
 
1.   DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
 

 El valor de la responsabilidad social y política del sujeto humano 

 Responsabilidad social y política del intelectual y del profesional universitario 

 La participación y la democracia como derechos y deberes 

 Autonomía personal y autoestima (la construcción social de la libertad y la 
responsabilidad). 

 Libre desarrollo de la personalidad y construcción de lo social 

 El reconocimiento y respeto del otro. Tolerancia y respeto a la diferencia 

 Aproximaciones a un entendimiento ético del conflicto armado colombiano y las 
posibilidades de la paz y la convivencia social en Colombia al iniciarse el tercer milenio 



 ¿Ética ciudadana o moral eclesiástica? – Teoría y práctica: del dicho al hecho. La 
formación “moral” del individuo humano 

 Derechos Humanos: ¿paradigmas éticos? 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Taller pedagógico o estrategias afines  y los principios de la autonomía del aprendizaje 
constituyen el eje metódico del curso. 
 
 
3. EVALUACION 
 
De acuerdo con la metodología empleada, se evaluarán los talleres, participación en las 
discusiones planteadas, comprobación de lecturas y tareas en general 
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Ejes y contenidos temáticos y de apoyo para lograr los objetivos planteados  serán, entre 
otros los contenidos del Seminario Internacional (UNESCO – Universidad San 
Buenaventura - ASCUN) sobre la Responsabilidad Social de la Educación Superior 
realizado en Cali entre los días 28 y 30 de agosto del año 2000, los documentos 
elaborados por la Mesa Pedagógica (coordinada desde la  Universidad Católica con 
participación de la UTP) y las discusiones del Simposio Internacional sobre Universidad – 
Derechos Humanos y Convivencia celebrado en Bogotá entre los días 26 y 28 de 
noviembre de 2001. 
 
Trabajos como  VALORES PEREIRANOS realizados por docentes de la UTP y  
publicados en multimedia constituyen al igual  que la Visión Risaralda 2017 elementos 
propiciadores o facilitadores para el más acertado enfoque regional sobre la formación 
ética y la responsabilidad del profesional frente a los retos de la paz y el desarrollo. 
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