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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Ética en la industria Número de créditos: 7
Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
51 hrs.

Horas práctica:
0 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 51 hrs.

Tipo:
C

Prerrequisitos:
200 créditos

Nivel: BP.
Se recomienda en el 6 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Dar al alumno bases para que guíe sus actos y su comportamiento profesional de acuerdo con una norma superior que lo lleve
al desempeño de su quehacer sin dañar a otros y el cumplimiento de sus leyes y de los reglamentos vigentes, orientándolo a cumplir
con sus obligaciones por encima de la exigencia de sus derechos.

Contenido temático
1. Introducción, 2. Análisis y discusión de casos de ética laica. 3. Mensajes éticos musicales, 4. Análisis y discusión de casos de ética
ingenieril y profesional, 5. Los códigos de ética de colegios e instituciones, 6. Conclusiones del curso.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
El alumno conocerá los valores humanos mediante la exposición y discusión de principios al tiempo que a través de la discusió n de
casos y la elaboración de guías, el alumno estará en posibilidades de analizar los casos particulares en que se encontrará en el ejercicio
de su profesión, para resolverlos de acuerdo con sus principios éticos, valores humanos y convicciones.

Modalidad de evaluación
Estudio de casos 60% y examen final escrito 40%.

Competencia a desarrollar
El alumno comprenderá y apreciará los valores humanos tales como: la estética, la belleza, la hermandad, la limpieza, la perseverancia,
la diligencia, la eficiencia, la igualdad, la equidad, la libertad, la gratitud, la honestidad, el honor, la justicia, la bondad, el conocimiento,
la lealtad, el orden, la preservación de la biósfera, la prudencia, la seguridad pública, la salud pública, la responsabilidad, la verdad y el
respeto al derecho ajeno. El alumno conocerá y analizará el código de ética del IMIQ (Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos) y el
código de ética de la NSPE (National Society of Professional Engineers). El alumno adquirirá guías de comportamiento profesional y
mejorará sus habilidades en: liderazgo, confianza en sí mismo y desarrollo social. El alumno comprenderá que la competencia técnica
sola no es suficiente y que todo ingeniero o investigador tiene, además, responsabilidades sociales de gran valía. El alumno
comprenderá que es la comunidad el beneficiario último de los trabajos del ingeniero.

Campo de aplicación profesional
La materia tiene aplicación en el comportamiento profesional futuro del alumno. Las áreas de aplicación de mayor hincapié de esta
asignatura son las siguientes: ecología, desarrollo sustentable, seguridad, tanto dentro de la empresa como para la
comunidad, peritajes, declaraciones públicas, calidad, publicidad, patentes Y marcas, negociaciones.

3. BIBLIOGRAFÍA.
1. Peláez, Ética, profesión y virtud, Rialp, (1991).
2. Ceijido, Ciencia sin seso, locura doble, Siglo xxi, (1994)
3. Mc. CUEN & WALLACE, Responsabilidades sociales del ingeniero y la ciencia, Prentice Hall.
4. Covey, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Paidos, 1995
5. Courtois, ¿Sabemos mandar? Código de ética del ingeniero químico, S.e. atenas, IMIQ, 1963.


