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PLAN DEL CURSO 

CODIGO: 295 PRERREQUISITO: Psicología aplicada a la administración –Código 163- 
TIPO:  Semestral CARÁCTER:  Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  2.15 semanales NÚMERO DE CRÉDITOS:  4 
SEMESTRE:  Primero   / CICLO:  XI FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2019 
HORARIO: Sábado de  15:15 a 17:30 LUGAR: Salón  A-8 

 

I.      INTRODUCCIÓN 
El curso corresponde al 11º ciclo de la carrera de Administración de Empresas –Plan sábado-, de acuerdo con el pensum de estudios aprobado 
por el Consejo Directivo, y su prerrequisito es Psicología Aplicada a la Administración. 
 

II.     DESCRIPCIÓN 
El propósito del curso es promover una reflexión sobre la ética entendida tanto en su dimensión filosófica como en la dimensión concreta de la 
existencia humana, y en particular sobre una ética aplicada a la profesión de los administradores de empresas. 
 
Es importante recalcar que a la persona humana, se le otorgó el don del raciocinio, lo que le permite sujetar sus impulsos instintivos mediante la 
observancia de ciertas normas de carácter social, cultural, moral y legal. La observancia de esas normas implica la regulación de su conducta 
mediante un respeto a lo considerado por él, como conveniente, es decir, aquello que su conciencia le dicta como un “deber ser”. Ese “deber 
ser”, que preside la vida de los seres humanos civilizados, se ramifica en diversos códigos de conducta pertenecientes a diversas normas éticas, 
morales o legales, dependiendo del sistema al cual pertenece. 
 
La voluntad de adherirse a un código de ética de conducta se determina por el bien cultural y social que resguarda una norma ética. Así, la justa 
opinión de valoración acerca de este bien es indispensable para forjar una voluntad personal que acepte la norma ética y se comprometa a 
cumplirla. Esta es la esencia misma de los que debe ser la actividad de los administradores de empresas profesionales. 
 
La ética anida en la conciencia moral de todo ser humano y le sirve de motor, de freno o de dirección, al momento de actuar. Por otra parte, el 
comportamiento ético –lo que se llama rectitud- no es ingrediente ajeno al ejercicio profesional, puesto que es un componente inseparable de 
la actuación profesional.   
 
La asignatura se abordará de manera que permita la participación activa del estudiante, donde, lejos de aprender a definir conceptos, muy 
importante desde luego, se convenza de la necesidad de retomar ciertos valores que lamentablemente se han ido perdiendo en la sociedad, y 
naturalmente en la gestión de las empresas. 
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No basta conocer teoría relacionada con la ética, es necesario emprender acciones solidarias para sensibilizar y despertar la conciencia social del 
estudiante universitario que se convertirá en profesional y debe asumir una actitud responsable ante sí mismo y la sociedad, puesto que a partir 
de la comunicación y valoración de experiencias significativas de los estudiantes, se estimulará un estudio reflexivo y crítico para promover la 
generación de actitudes y criterios éticos que orienten y dinamicen la vida y el quehacer de los futuros profesionales. 

 

III.      COMPETENCIAS 
Los estudiantes: 

1) A través de lecturas e investigaciones, definen y explican la dimensión de “ser profesional” a través de mapas conceptuales. 
2) Identifican y clasifican las actuaciones propias de las profesiones concretas. 
3) Identifican las características de otras disciplinas relacionadas con la ética. 
4) Participan y comparten reflexiones sobre la importancia de conducir sus actos y hechos, fundamentos en valores morales y éticos. 
5) Conocen, analizan, identifican los valores que se necesitan poner en práctica en el ejercicio profesional. 
6) Comparten y emiten opinión sobre temas que inciden en la dignidad de la persona humana, y la influencia de los medios de comunicación 

en la distorsión de los valores tradicionales de la sociedad. 
7) Investigan, redactan informes académicos y exponen sobre temas éticos y morales que impactan en la sociedad. 
8) Reflexionan críticamente sobre el sentido ético de la experiencia personal y profesional a la luz de diversas propuestas éticas actuales. 
9) Valoran el papel de la conciencia moral y de la libertad personal en el ejercicio de un comportamiento maduro y responsable en relación 

con los derechos y deberes individuales, sociales y profesionales. 
10) Investigan y exponen temas relacionados con la dignificación de la persona humana. 
11) Realizan lecturas de acontecimientos de la vida nacional e identifican actos reñidos con la ley, la moral y la ética profesional. 
12) Conocen los personajes que con su reflexión han incidido en los valores éticos, morales, religiosos, políticos en la historia.  
13) Reflexionan sobre los dilemas éticos de las empresas contemporáneas. 
14) Identifican los elementos y características de un profesional. 
15) Examinan problemas y conflictos éticos vinculados con el ámbito profesional. 
16) Obtienen, leen y comprenden los efectos de contravenir disposiciones éticas y legales en el ejercicio de la profesión. 
17) Conocen, analizan, interpretan las normas de ética profesional de los graduados en Administración de empresas, aprobadas por el Colegio 

de Profesionales de las Ciencias Económicas de Guatemala. 
18) Proponen acciones para formar en valores éticos y morales (campaña de sensibilización) 
19)  Seleccionan, diseñan, ejecutan un proyecto de solidaridad en forma grupal en el que se manifieste la sensibilidad y proyección hacia la 

comunidad.  
20) Emiten juicios en debates sobre temas éticos, asumiendo roles asignados. 
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IV.     CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
PRIMERA UNIDAD: NATURALEZA DE LA ÉTICA 

1.1 Origen y naturaleza de la ética 
1.1.1 Origen de la regulación moral 

a) Pensamiento Antiguo 
b) Edad Media y Renacimiento 
c) La Modernidad 
d) La Posmodernidad 

1.1.2 Definición y objeto de la ética 
1.1.3 Moral y ética 
1.1.4 Valores y principios 
1.1.5 Normativa ética y jurídica 
1.1.6 Normativa ética y técnica 
1.1.7 La ética  y la axiología 
1.1.8 La  ética aplicada 
1.1.9 Relación de la ética con otras disciplinas 

a) Psicología 
b) Sociología 
c) Derecho 
d) Economía 
e) Pedagogía 
f) Metafísica 
g) Teología 

 

SEGUNDA UNIDAD: ÉTICA, VALORES, NORMAS MORALES Y CONCIENCA MORAL 
2.1 Esencia de la moral 
2.2 La conciencia moral 
2.3 Actos humanos y moralidad de los actos humanos y su relación con la ética profesional – empresarial  

2.3.1 El objeto del acto 
2.3.2 Las circunstancias del acto 
2.3.3 La intención o finalidad 
2.3.4 Criterios de la conducta humana 
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2.4 Temas sobre dignificación de la persona humana y su relación con la ética profesional – empresarial  
2.4.1 Suicidio 
2.4.2 Homicidio 
2.4.3 Aborto 
2.4.4 Pena de muerte 
2.4.5 Eutanasia 
2.4.6 Maltrato y violencia intrafamiliar 
2.4.7 Amor y sexualidad (pornografía, abusos de la sexualidad) 
2.4.8 Drogas (Tráfico y consumo) 
2.4.9 Alcoholismo 
2.4.10 Bioética y moral de la corporeidad 
2.4.11 Manipulación de personas 
2.4.12 La política 
2.4.13 Finanzas, impuestos (Economía) 
2.4.14 Medios de comunicación (publicidad) 
2.4.15 El sufrimiento 
2.4.16 Discriminación 
2.4.17 Libertad, albedrío 
2.4.18 Medio ambiente (Ecocentrismo) 
2.4.19 Terrorismo 
2.4.20 Secuestro 
2.4.21 La migración 
2.4.22 Corrupción 
2.4.23 Fetichismo, magia y religión 
2.4.24 Privacidad y redes sociales 

 

TERCERA UNIDAD: DILEMAS ÉTICOS DE LA SOCIEDAD Y LA EMPRESA CONTEMPORÁNEA 
3.1 Persona y dignidad. 
3.2 Principios éticos: 

3.2.1 Principio de autonomía,  
3.2.2 Principio de beneficencia 
3.3.3 Principio de no maleficencia  
3.3.4 Principio de justicia 

3.4 Valores y virtudes. 
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3.5 Motivaciones y fines. 
3.6 El problema del conflicto de deberes 
3.7 El secreto profesional 

 

CUARTA UNIDAD: ÉTICA PROFESIONAL Y DEONTOLOGÍA 

4.1 Naturaleza de la ética profesional  
4.1.1 Definición de ética profesional  
4.1.2 Campo de aplicación de la ética profesional  
4.1.3 Importancia de la ética profesional  
4.1.4 Objetivos de la ética profesional  
4.1.5 Principios éticos 
4.1.6     Deberes del profesional  

4.2 Origen y evolución de los códigos de ética  
4.2.1 Definición de código de ética  
4.2.2 Objetivo de los códigos de ética  
4.2.3 Necesidad e importancia de los códigos de ética 

 

QUINTA UNIDAD: NORMAS DE ÉTICA PROFESIONAL PARA GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

5.1 La colegiación y agremiación profesional 
5.2 Aplicabilidad normativa. 

5.2.1 Actuación en función de interés nacional. 
5.2.2 Simultaneidad de cargos y funciones. 
5.2.3 Función social de administrador. 
5.2.4 Respaldo profesional. 
5.2.5 Principios de confidencialidad. 
5.2.6 Facultad de gestión. 
5.2.7 Asociación profesional. 
5.2.8 Función docente. 
5.2.9 Disciplina. 
5.2.10 Negligencia profesional. 
5.2.11 Implicaciones penales y civiles. 
5.2.12 Competencia desleal. 

5.3 Sanciones del Colegio Profesional de Ciencias Económicas 
 



ÉTICA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – PLAN SÁBADO- 

 

 
GUÍA PROGRAMÁTICA 2019                                            PROFESORA: MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN         
 

Página 7 

SEXTA UNIDAD: PROYECTO DE VIDA 

6.1   Introducción  
6.2   Vida 
6.3   Proyecto de vida 
6.4   Líneas de la vida 
6.5   Plan de vida 
         6.5.1   Elaboración del plan de vida 
 

V.     METODOLOGÍA 
La ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende el desarrollo de los eventos siguientes: 
 

a) Clases Teóricas y prácticas: se realizarán sesiones de clase donde el docente hará exposiciones magistrales de los temas relevantes, se 
hará uso de técnicas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. La fortaleza del desarrollo del curso está fundamentada en la 
participación del estudiante, aportando su conocimiento a la realidad actual, realizando la lectura de sus materiales de apoyo y 
solucionando variables cortas de duración. 

b) Casos: al final de las unidades respectivas del curso, se desarrollarán casos de razonamiento crítico y casos integrados, los que retarán a 
evaluar críticamente una situación respecto a la administración de la empresa, haciendo uso de los conceptos estudiados. Los casos 
presentan una serie de preguntas que, para ser resueltas deberán analizarse los datos, identificar los verdaderos problemas y decidir 
qué hacer. 

c) Trabajos – investigaciones: en las sesiones de clases los estudiantes serán organizados en grupos de trabajo, para realizar actividades de 
estudio dirigido, una vez se haya desarrollado las temáticas objeto de análisis,  los estudiantes harán sus presentaciones a la plenaria. 
Cada etapa será evaluada correspondientemente, estás evaluaciones  son importantes porque forma parte de la integración 
ponderativa de la zona, la cual es base para aprobar el curso. 

 
En lo referente a la asistencia y evaluación se atenderá al Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el Reglamento específico del Centro Universitario de Oriente. 

 

VI.     ACTIVIDADES 
1) Lecturas sobre libros de referencia. 
2) Proyecto final. 
3) Ensayos. 
4) Exposiciones. 
5) Estudio de casos. 
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6) Debates sobre películas:  
 

 “Enron: The Smartest Guys in the Room” (Enron, los tipos que estafaron a América).  Es un documental estadounidense que trata el 
crecimiento, fraude y posterior caída de la empresa estadounidense Enron Corp. Reparto: Documentary. Dirección: Alex Gibney. 
Productora: Magnolia Pictures. Año: 2003. Duración: 113 minutos.  
 

 “La Verdad Incómoda”. Es una película documental del director Davis Guggenheim acerca de la campaña del exvicepresidente de 
Estados Unidos Al Gore para educar a los ciudadanos sobre el calentamiento global a través de una exhaustiva presentación de 
diapositivas que, según su propia estimación, ha dado más de mil veces.  Director y productor: Davis Guggenheim. Año: 2006. 
Duración: 96 minutos. 
 

 “El Fundador”. es una película biográfica Dirigida por John Lee Hancock y por Robert D. Siegel, cuenta la historia de Ray Kroc y su 
adquisición de la cadena de comida rápida McDonald's. Dirección: John Lee Hancock. Productora: FilmNation Entertainment, The 
Combine. Año: 2006. Duración: 115 minutos.  
 

 “Joy: el nombre del éxito”. es la historia de una familia a través de cuatro generaciones centradas en la niña que se convierte en una 
mujer, que funda una dinastía empresarial y se convierte en una matriarca por derecho propio. La traición, la pérdida de la inocencia 
y las cicatrices de amor serán el camino en esta intensa comedia emocional y humana acerca de convertirse en una verdadera jefa de 
familia y de la empresa, frente al impacable mundo de los negocios. Donde los aliados se convierten en enemigos y los adversarios se 
convierten en aliados, tanto dentro como fuera de la familia. La vida interior de Joy, la fuerza de su imaginación la ayudan a través de 
las tormentas a las que se enfrenta. Reparto:   protagonizada por Jennifer Lawrence, con Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar 
Ramírez, Isabella Rossellini, Diane Ladd y Virginia Madsen. Dirección: David O. Rusell. Producción: 20th Century Fox. Año: 2016. 
Duración: 124 minutos.  Web oficial: http://www.theupintheairmovie.com/ 

 

VII.      EVALUACIÓN 
 

 
 

 
 
 

 

 Examen parcial I……………………….................... 

 Examen parcial II ................................................... 

 Actividades………………………………………….. 

       15 puntos 
       15 puntos 
        40 puntos 

Zona 70 puntos 

 Examen final  ………………………………………… 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobado 

100 puntos 
61 puntos 

http://www.theupintheairmovie.com/
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http://www.elaleph.com/
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 Normas de Ética del Organismo Ejecutivo, Acuerdo Gubernativo 197-2004 

 Las normas de Ética Profesional de los Graduados en Administración de Empresas: Normas de actuación profesional del 
Administrador de Empresas. Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas de Guatemala. Guatemala: Fondo de Cultura Editorial, 
1997. 

 
 

¡Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer! Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio.  
Proverbios 4:7 

 
 
 

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2019 
 
 

melm.universidad@gmail.com 


