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PRERREQUISITO            Ninguno 
CARÁCTER Teórica – practica 
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CONDICIONES Habilitable – No Validable
NUMERO CREDITOS 3
  
OBJETIVOS GENERALES

 Contribuir a la formación integral de la persona del estudiante universitario, en orden a 
lograr la 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 fomento de cambio y de 
renovación social, mediante la interiorización de los principios éticos.

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

 Aportar elementos de análisis y de juicio para que el estudiante reflexione y valore desde 
una perspectiva ética su comportamiento personal.

OBJETIVO ESPECIFICOS

 Dominar los conceptos fundamentales de los  sistemas de información que soportan os 
procesos contables de una organización.

 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 el proceso social del 
país.

 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, permitiéndoles captar su relevancia en el proceso de la 
toma de decisiones.

 Conocer  y  analizar  críticamente la  ontología  propia  de cada plan de estudio  y  de su 
correspondiente profesión (Reglamentación y código de ética profesional) 
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CONTENIDO

TEMA I  PRELIMINARES
•Responsabilidad ética de la Universidad
•El estudiante Universitario y sus valores morales 
•La clase de ética: Objetivos y metodología

TEMA II NATURALEZA DE LA ETICA
•Ética y Ethos
•Ética y Moral
•Problemas morales y problemas éticos
 
TEMA III NECESIDAD DE LA ETICA
• Necesidad para el individuo
• Necesidad para la sociedad

TEMA IV ETICA Y CIENCIA
•Definición de " ciencia "
•Relación entre ciencia y ética
•Cultura y ética
 
TEMA V ETICA Y RELIGION
•Diferencia entre ética y religión
•Ateísmo y ética
 
TEMA VI ETICA Y LEY
•Relación entre ética y ley
•Tecnología y ley

TEMA VII RESEÑA HISTORICA
•Hacia un humanismo ético
•Ética e historia 
•El hombre nuevo ( ideal ético propuesto desde diversas perspectivas ) 

TEMA VIII LOS VALORES 
•Definición de " valor "
•Objetivismo y subjetivismo axiológicos
•Valores morales y no morales
•Valoración moral

TEMA IX RESPONSABILIDAD MORAL 
•Condiciones de responsabilidad moral
•Responsabilidad moral y libertad

TEMA X OBLIGATORIEDAD MORAL
•Necesidad, coacción y obligatoriedad moral
•La conciencia moral



TEMA XI APROXIMACION ANTROPOLOGICA
•La " persona " realidad ética fundamental
•Concepto de " persona " notas esenciales
•La persona de " el otro "
•La intimidad " y sus implicaciones éticas"

TEMA XII LA PERSONLIZACION: UN QUEHACER ETICO
•Condiciones de responsabilidad moral
•Ética de la convivencia interpersonal
•Ética y autenticidad
•Ecología y ética

TEMA XIII NATURALEZA DE LA CONTADURIA PUBLCA
•Definición
•Objetivos de la contaduría pública

TEMA XIV CONTADURIA PUBLICAY ETICA
•Definición
•La ética en la contaduría pública
•Necesidad de la ética en contaduría pública

TEMA XV PERFIL DEL CONTADOR PUBLICO
•Factores
•Actividades morales

TEMA XVI CRITERIOS ETICOS PARA LA ECONOMIA HUMANA 
•El hombre: Autor, centro y fin de toda economía humana
•Tensiones morales para analizar en la economía 
•Responsabilidad ética del contador público en relación con la economía humana.

TEMA XVII RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 
•Definiciones
•Para con quienes son responsables las empresas?
•Exigencias éticas en el contador público

TEMA XVIII EL SECRETO PROFESIONAL
•Naturaleza del secreto profesional
•Implicaciones éticas del secreto profesional en el contador público
•Revelación del secreto profesional

TEMA XIX RELACION CONTADOR PUBLICO - COLEGAS
•Definiciones
•El deber del " colega "
•Actitudes morales frente al error del colega
•Código de ética (Análisis Critico)
•Disposiciones que regulan el ejercicio profesional del contador público.



METODOLOGIA

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 
el interés y la motivación del grupo, necesarios para el enriquecimiento personal.

FORMAS DE EVALUACION

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas escritas 
que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
 Aristóteles de Stagira. Ética Nicomaquea, Edic. Universales, Bogota, 1997
 Brandt Richard. Teoría Ética, Alianza Universal, Madrid, 1982
 Ferrater Mora y Cohn. Ética Aplicada, Alianza Edit. Madrid, 1981
 Flecher Joseph. Ética de situación. Edit. Ariel, Barcelona, 1970
 Fromm Erich. Tener o ser? Fondo de Cultura Economica, México, 1981
 Herran Maria Teresa. La sociedad de la Mentira, Editorial.Oveja Negra, Bogota, 1987
 Haring Bernard. Ética de la manipulación, Editorial. Herder, Barcelona, 1978
 Maltz Maxwell. Psicocibernética, Herrero Hermanos, México, 1973
 Roger Carl R. El proceso de convertirse en persona, Paidos, Barcelona, 1984
 Vidal Marciano. Ética (Vol. 3 ) Editorial. Paulinas, Madrid, 1981
 Vidal Marciano. Moral de Actitudes, Editorial, Covarrubias, Madrid, 1979
 Sánchez Adolfo. Ética. Editorial Grijalbo, México, 1985
 ABT Clark C. Auditoria Social para Gerencia, Editorial. Diana, Mexico, 1981
 Buscaglia Leo, Amandonos los unos a los otros. Editorial. Plaza Janez, Barcelona, 1985
 Buscaglia Leo, Vivir, Amar y Aprender, Editorial, Plaza Janez, Barcelona, 1984
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