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OBJETIVOS

Generales: 
• Contribuir  a la  formación integral  de la persona del  estudiante universitario,  en orden a 

lograr promoción de una comunidad más justa y fraterna.
• Promover la estructuración, profundización del modo de pensar humano que motiva hacia el 

obrar ético.
• Inculcar en el estudiante el fomento de criterios de comportamiento moral para el presente y 

para la práctica de su profesión, ya que esta debe ser fermento de cambio y de renovación 
social, mediante la interiorización de los principios éticos.

• Orientar al estudiante hacia un permanente proceso de concienciación y personalización, a 
través de una motivación basada en una genuina jerarquía de valores.

Específicos:
• Desarrollar un sentido de análisis y de capacidad de juicio frente a situaciones de deterioro 

ético,  para  destacar  la  necesidad  y  el  papel  de  la  Ética  en  proceso  social  del  país. 
(Cfr.Dto.80/80,art 4 y 5).

• Ubicar  el  estudio  de  la  Ética  en  su  dimensión  filosófica  racional  y  trascendente  como 
guiadora de la decisión y del compromiso humano.

• Profundizar en el conocimiento de la "persona", como centro y sujeto del obrar ético.
• Sensibilizar  al  estudiante  en  relación  a  los  valores  que,  invariablemente  surgen  en  las 

diversas situaciones humanas, permitiendoles captar su relevancia en el proceso de la toma 
de decisiones.

• Conocer  y analizar  críticamente la  Deontología  propia  de cada plan de estudio y de su 
correspondiente profesión (Reglamentación y código de Ética profesional.

CONTENIDO

1. Preliminares
 Responsabilidad Ética de la Universidad
 El estudio universitario y sus valores morales
 la clase de Ética: objetivos y metodología

2. Naturaleza de la Ética
 Ética y Ethos
 Ética y Moral
 Problemas morales y problemas éticos
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3. Necesidad de la Ética
 Necesidad para el individuo
 Necesidad para la sociedad 

4. Ética y Ciencia
 Definición de "ciencia"
 Relación entre ciencia y Ética
 Cultura y Ética

5. Ética y religión
 Diferencia entre Ética y religión
 Ateísmo y Ética

6. Ética y ley
 Relación entre ley y Ética
 Tecnología y ley

7. Reseña histórica
 Hacia un humanismo ético
 Ética e historia
 El hombre nuevo (el ideal ético propuesto desde diversas perspectivas)

8. Los valores
 Definición de valor
 Objetivismo y subjetivismo axiológicos
 Valorea morales y o morales
 Valoración moral

9. Responsabilidad moral
 Condiciones de la responsabilidad moral
 Responsabilidad moral y libertad

10. Obligatoriedad moral
 Necesidad, coacción y obligatoriedad moral
 La conciencia moral

11. aproximación antropológica al sujeto moral
 La “persona” realidad Ética fundamental
 Concepto de “persona”: notas esenciales
 La persona de “el-otro” 
 La “intimidad” y sus implicaciones Éticas 

12. La personalización: un quehacer ético
13. La Ética de la convivencia interpersonal
14. Ética de la violencia social
15. Ética y autenticidad
16. Ecología y Ética

17. Naturaleza de la Contaduría Pública
 Definición
 Objetivos de la Contaduría Pública



18. Contaduría Pública y Ética
 La Ética en la Contaduría Pública
 Necesidad de la Ética en Contaduría Pública

19. Perfil Ético del Contador Público
 Factores 
 Actividades morales

20. Criterios Éticos para la economía humana
 El hombre: autor, centro y fin de toda economía humana
 Tensiones morales para análizar en la actividad económica
 Responsabilidad ética del Contador Público en relación con la Economía Humana

21. Responsabilidad Social de la Empresa
 Definiciones
 Para con quienes son responsables las empresas
 Exigencias Éticas del Contador Público

22.El secreto profesional
 Naturaleza del Secreto Profesional
 Implicaciones éticas del Secreto Profesional en el Contador Público
 Revelación del secreto profesional

23. Relación Contador Público – Colegas
 El deber del “colegaje”
 Actitudes morales frente al error del colegaje

24. Código de Ética (análisis crítico)
 Disposiciones que regulan el ejercicio profesional del Contador Público

TEMAS DE INVESTIGACIÓN (opcionales y tentativas)
• El trabajo de la dignidad de la persona. Connotaciones éticas en Contaduría
• Derechos del trabajador en el contexto de los derechos humanos

Exigencias éticas en el Contador Público
• Exigencias de la justicia frente a las estructuras productoras

Requerimientos éticos en el Contador Público
• La reforma tributaria del Presidente Virgilio Barco. Análisis crítico desde una perspectiva 

ética
• La Mentira: ¿ingrediente social?. La Evasión Fiscal.  Implicaciones éticas en el Contador 

Público.
• Responsabilidad de la  política Económica en Colombia: Quien es el responsable. Análisis 

critico-Ético.
• La Industria Nacional y su crecimiento futuro. Responsabilidad Ética del Contador Público.
• Responsabilidad  Ética  y  compromiso  social  del  Empresario  Colombiano.  Implicaciones 

Éticas en el Contador Público.
• El Espíritu Empresarial como Estrategia de Desarrollo en Colombia. Exigencias Éticas en el 

Contador Público.
• La  Delincuencia  Financiera.  ¿Falta  de  controles  morales?  Responsabilidad  Ética  del 

Contador Público.



MÉTODOS DE TRABAJO
Análisis  crítico  de  los  temas  programados  utilizando  el  diálogo,  la  exposición  profesoral,  la 
investigación personal y en grupo, los talleres y discusiones en clase y todos los demás recursos 
pedagógicos que fomenten una educación suscitadora y que sirvan para mantener en interés y la 
motivación del grupo, necesarios para el enriquecimiento personal.

FORMAS DE EVALUACIÓN 
1. Dos exámenes parciales (40% cada uno)
2. Trabajo de investigación y sus sustentación (30%)
3. Talleres, trabajos y participación en clase. (30%)
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