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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario 

Centro Universitario del Sur 

Departamento 

Departamento de Sociedad y Economía  

Academia: 

Academia de Ciencias Filosóficas 

Unidad de Aprendizaje 

Bioética y universidad 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8548 48 16 64 7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL= curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M   = módulo 
S    = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura 
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Licenciatura en 
Enfermería (LENF) 
 
Licenciatura en 
Nutrición (LNTO) 
 
Médico Cirujano y 
Partero (MCPE) 

 
 
Ninguno  

 

Área de formación: 

Básico Común. 

 

Perfil docente: 

Licenciatura afín al área de la salud y humanidades, o con experiencia en impartir la unidad de 
aprendizaje.  

 
Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Nombres de los profesores participantes 

 
Nombres de los profesores participantes 

 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

14 de julio de 2014 Día/Mes/Año 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO. 

 
Esta unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso en las competencias 
socioculturales: 



 
 
Licenciatura en Enfermería (LENF):  
“Respeta la individualidad y dignidad humana a través de la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de la persona para promover el autocuidado de la salud e independencia” 
 
Licenciatura en Nutrición (LNTO): 
“Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos ético-normativos 
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los 
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales” 
 
Médico Cirujano y Partero (MCPE: 
“Desarrolla una identidad profesional, social y universitaria con base en los diversos contextos y 
escenarios económico- políticos y sociales, con una postura propositiva, emprendedora, 
integradora y colaborativa”. 
 
“Se compromete con los principios éticos y normativos a aplicables al ejercicio profesional, con 
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención del paciente, 
respetando la diversidad cultural y medicinas alternativas y complementarias.” 
 

 

3. PRESENTACIÓN. 

Bioética y universidad:  
La incorporación de fundamentos axiológicos y deontológicos que faciliten la interpretación de los 
nuevos conocimientos científicos y tecnológicos con sentido crítico al aplicarlos a su praxis 
profesional, evaluando sus ventajas y desventajas, tomando como referente el respeto al ser 
humano, a su identidad, a su entorno, así como a la flora y a la fauna. 
 
La transversalidad de las Unidades de Aprendizaje (UA) X, Y consolidarán el desarrollo personal, 
el sentido de pertenencia y el posicionamiento profesional frente al servicio comunitario y el 
reconocimiento social. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA. 

El estudiante evalúa la importancia del comportamiento ético en la praxis de un profesionista de la 
salud con respeto a la diversidad de los individuos, respetando los tratados internacionales y las 
leyes nacionales. 
 
Responde con calidad y honradez a las demandas del contexto económico, social y político con 
apego a los lineamientos que rigen en la Universidad de Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 

5. SABERES.  



 

Prácticos 

- Utiliza los conceptos de Axiología y Deontología en la praxis profesional, 

en la vida cotidiana y en su entorno. 

- Valora las situaciones que se presentan en la práctica profesional basado 

en los códigos deontológicos. 

- Utiliza el conocimiento histórico de la bioética para conducirse en las 

investigaciones y en la praxis.  

- Desarrolla su actividad profesional en el campo de la salud, apegada a la 

normatividad con responsabilidad y con respeto a los seres humanos, a la 

flora y a la fauna. 

- Aplica en su relación asistencial: el consentimiento informado en la 

aplicación de prácticas que implique la salud y la moral de las personas. 

- Aplica el razonamiento y el juicio crítico en la resolución de problemas 

éticos en la práctica y en la vida cotidiana del profesional de la salud 

 

Teóricos 

- Explica el concepto de profesional de la salud, su relevancia social con 

dimensión ética. 

- Expone los Códigos deontológicos: conocimiento, funciones y límites del 

profesional de la salud. 

- Describe los paradigmas éticos contemporáneos en la sociedad del 

bienestar. 

- Expone la declaración universal de los derechos humanos promovida por 

la ONU. 

- Describe los Derechos Humanos y garantías individuales de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Expone la importancia de reconocer los derechos económicos, sociales y 

culturales desde una perspectiva de género (derechos sexuales y 

reproductivos; derecho a la educación libre de estereotipos de género, etc.) 

la discapacidad y los niños. 

- Expone la normatividad específica del ejercicio de su profesión, sus 
alcances y sus limitaciones. 
 
- Expone la misión y visión de la Universidad de Guadalajara y del Centro 
Universitario del Sur. 



 

Formativos 

- Se compromete con el bienestar del ser humano y su entorno, ante el 

interés de cualquier beneficio particular. 

- Reconoce la importancia del respeto al ser humano como persona, 

garantizando su dignidad y protegiendo el medio ambiente.  

- Actúa con honestidad en las prácticas cotidianas, para involucrarse en 

el adecuado funcionamiento de la sociedad.   

- Respeta las disposiciones normativas y las obligaciones éticas que 
condicionan el ejercicio del profesional de la salud en los campos de la 
investigación y la asistencia. 
 
- Asume una identidad universitaria y procede con apego a los lineamientos 
que rigen en la Benemérita Universidad de Guadalajara. 
 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas). 

UNIDAD I   BIOÉTICA GENERAL:                                                                              12 horas teoría.  

Introducción a la Bioética. 

Axiología, Deontología y Derecho. 

Evolución Histórica de la Bioética. 

Bioética: Tendencias y Corrientes Filosóficas. 

Modelos de la Bioética. 

 

UNIDAD II   BIOÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL:        14 horas teoría, 6 horas práctica. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código Penal Federal. 

Código Civil del Estado Jalisco. 

Ley General de Salud. 

Normas Oficiales Mexicanas. 

Ley de Profesiones del Estado de Jalisco. 

Comisión de Arbitraje Médico para el Estado de Jalisco 

Códigos de Bioética. 

Derechos de los pacientes 

Código de ética para enfermeras y enfermeros de México 



Comités Hospitalarios de Bioética. 

Relación con otros profesionistas. 

Responsabilidad Profesional. 

Secreto Profesional y Honorarios Profesionales. 

 

UNIDAD III   BIOÉTICA ESPECIAL:                                              14 horas teoría, 6 horas práctica. 

Estatuto y proyecto del genoma humano. 

Aborto provocado. 

Eutanasia y muerte digna. 

Sexualidad y procreación. 

Discapacidades. 

Adicciones. 

Trasplantes. 

Ecología: cambio climático, calentamiento global, contaminación, animales para la investigación 
biomédica. 
 
UNIDAD IV   UNIVERSIDAD:                                                           8 horas teoría, 4 horas práctica. 

Identidad Universitaria.  
Historia y estructura de la Universidad de Guadalajara. 
Pensamiento filosófico universitario: 

- José Guadalupe Zuno. 
- Enrique Díaz de León. 
- Raúl Padilla López. 

Misión y visión de la Universidad de Guadalajara. 
Origen de los Centros Universitarios. 
 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI. 

UNIDAD I   BIOÉTICA GENERAL. 
Enseñanza por explicación y contrastación de modelos, método expositivo, aprendizaje cooperativo.  
UNIDAD II   BIOÉTICA EN EL EJERCICIO PROFESIONAL. 
Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. 
UNIDAD III   BIOÉTICA ESPECIAL. 
Aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. 
UNIDAD IV   UNIVERSIDAD. 
Método expositivo y aprendizaje cooperativo. 
 

 
8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI. 



8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

Individuales:  
Reportes de lectura. 
Recensiones. 
Línea del tiempo. 
Exámenes escritos. 
Por equipo: 
Análisis de película o documental.  
Mapas conceptuales. 
Exposiciones.  
Sociodramas.  
 
 
Reportes de prácticas. 
 
 

Rubricas anexas para cada una 
de las evidencias de 
aprendizaje.  

Situaciones profesionales y 
del entorno social.  
 
 

 
9. CALIFICACIÓN. 

 
Evidencias de aprendizaje individual  ………………………………………………………… 30% 
Evidencias de aprendizaje individual en equipo …………………………………….......... 30% 
Exámenes parciales   (2) ……………………………………………………………………… 20 % 

Reportes de prácticas (3) …………………………………………………………………..…. 15% 
Actividades extracurriculares  (Seminarios, actualización académica, conferencias relacionadas con 

la unidad de aprendizaje)  ………………………………………………………………………… 5% 

 

 

10. ACREDITACIÓN. 

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de 

Alumnos de la Universidad de Guadalajara, para evaluación ordinaria se requiere:  

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

Para obtener derecho a extraordinario se aplicará lo dispuesto de los artículos 24 a 27, se requiere: 

I. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

II. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la 
calificación final; 
III. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 
40% para la calificación en periodo extraordinario, y 
IV. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma 
de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 
 
Nota: al presentar examen extraordinario deberá pagar el arancel correspondiente. 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA.  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 

Abbagnano, N. (2007). Diccionario de filosofía (Cuarta ed.). México: Fondo de Cultura Económica. 



García Romero, H., y Limón Limón, L. (2009). Bioética general (Cuarta ed.). México: Trillas. 

Herrera Vargas, F. (2003). Bióetica y normatividad. México: Cuellar. 

Sgreccia, E. (1996). Manual de bioética (Primera ed.). México: Diana. 
 
Cárdenas Castillo, C., y Reynaga Obregón, S. (2007) Atlas histórico de la Universidad de 
Guadalajara. México: Universidad de Guadalajara. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código Civil del Estado de Jalisco. 

Código Penal del Estado de Jalisco. 

Ley General de Salud. 

Ley de Profesiones del Estado de Jalisco. 

Ley de trasplantes. 
 
Linares S. Jorge E, González V. Juliana. Diálogos de Bioética: nuevos saberes y valores de la 
vida. 
 
Editorial Sección de obras de Filosofía. México 2013. 
 
Savater Fernando. Ética de urgencia. Editorial Culturales Paidós (Ariel). México 2012. 
 
Gómez Heras José Manuel. Bioética y ecología: los valores de la naturaleza como norma 
moral. Editorial Síntesis. España 2012. 
 
García Fernández Dora, Malpica Hernández Lorena. Temas de derecho biomédico. Editorial 
Porrúa. México 2010. 
 
http://www.udg.mx/ 
 
http://www.cusur.udg.mx/es/ 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
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