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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 

Bienvenida 
La ética y la ciudadanía actual 

Principios y valores de la ciudadanía 

Encuadre 
 

 

2 

Normas que regulan el comportamiento del 
individuo en la sociedad 

Ética cívica, ética profesional y códigos de ética 

El profesor organiza y retroalimenta las 
actividades de los estudiantes 

Correa, O.J.A (2016).  
 
Video El club de los 
emperadores.  
 
Horner, J. (2003),  
 
Martínez, N.E. (2005)  
 
Pérez de Cuellar, J. (2012)  
 
Reyes, A. (2005). Cartilla 
Moral 
 

3 

La Cultura de la legalidad y el Estado de 
Derecho en la convivencia social 

 

Evidencia 1. Reporte de la resolución de 
un caso sobre una situación 

problemática en un contexto ético, 
jurídico y de convivencia democrática 

Correa, O.J.A (2016).  
 
Video El club de los 
emperadores.  
 
Horner, J. (2003),  
 
Martínez, N.E. (2005)  
 
Pérez de Cuellar, J. (2012)  

 
Reyes, A. (2005). Cartilla 
Moral 
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UANL Mapa conceptual 
(CHIP) 

4 

Democracia y la ciudadanía Global 
El profesor organiza y retroalimenta las 

actividades de los estudiantes 

Correa, O.J.A (2016).  
 
Video El club de los 
emperadores.  
 
Horner, J. (2003),  
 
Martínez, N.E. (2005)  
 
Pérez de Cuellar, J. (2012)  
 
Reyes, A. (2005). Cartilla 
Moral 
 
UANL Mapa conceptual 
(CHIP) 

5 

Derechos humanos y responsabilidad de la 
ciudadanía mundial 

Actividad ponderada mapa conceptual 
integrador de los contenidos básico de la 

UA. 

Correa, O.J.A (2016).  
 
Video El club de los 
emperadores.  
 
Horner, J. (2003),  
 
Martínez, N.E. (2005)  
 
Pérez de Cuellar, J. (2012)  
 
Reyes, A. (2005). Cartilla 
Moral 
 
UANL Mapa conceptual 
(CHIP) 

6 Dilemas éticos y de cultura de la legalidad  
Importancia de la ética en la cultura de la legalidad 

Evidencia 2. Informe de práctica 
reflexiva sobre una problemática social 

Guía de observación para 
películas 
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en la sociedad que implica un comportamiento ético, 
cultura de la legalidad y estado de 

derecho 

 
 
Video la Ley de Herodes 
(2014) 
 
Video El señor de las moscas 
 
Formato de práctica reflexiva 
sobre problemática social 
 
Test del corruptómetro. 
 

7 

Responsabilidad personal en la forma de actuar del 
individuo y sus consecuencias 

Actividad Ponderada: Guía de 
observación 

Guía de observación para 
películas 
 
 
Video la Ley de Herodes 
(2014) 
 
Video El señor de las moscas 
 
Formato de práctica reflexiva 
sobre problemática social 
 
Test del corruptómetro. 
 

8 

Corrupción y delincuencia 
Áreas de control, de influencia y de interés 

Actividad ponderada. Prueba objetiva 
(Examen) 

Guía de observación para 
películas 
 
 
Video la Ley de Herodes 
(2014) 
 
Video El señor de las moscas 
 
Formato de práctica reflexiva 
sobre problemática social 



 
Anexo 8.3 

 
Programa Condensado 

 

Rev.:5                                                                                    Ref: PR-SL-FL-01                           FO-SL-FL-03 

 
Test del corruptómetro. 

 

9 

El rol del individuo en la ética y cultura de la 
legalidad 

El profesor organiza y retroalimenta las 
actividades de los estudiantes 

Wences, i. Conde r. Y 
bonilla, a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de 
Nuevo León. 
Unesco (2019) 
 
Secretaria de la Función 
Pública 
 
Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un 
reporte interpretativo 

10 

Organizaciones e instituciones que participan en al 
difusión de la ética y la cultura de la legalidad 

Evidencia 3 Plan estratégico sobre la 
solución a una problemática social 

identificada. 

Wences, i. Conde r. Y bonilla, 
a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de Nuevo 
León. 
Unesco (2019) 
 
Secretaria de la Función 
Pública 
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Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un reporte 
interpretativo 

11 

Experiencias nacionales e internacionales que 
promueven la la ética y la cultura de la legalidad 

El profesor organiza y retroalimenta las 
actividades de los estudiantes 

Wences, i. Conde r. Y bonilla, 
a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de Nuevo 
León. 
Unesco (2019) 
 
Secretaria de la Función 
Pública 
 
Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un reporte 
interpretativo 

12 

El dilema ético y las áreas de control  e influencia 
El profesor organiza y retroalimenta las 

actividades de los estudiantes 

Wences, i. Conde r. Y bonilla, 
a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de Nuevo 
León. 
Unesco (2019) 
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Secretaria de la Función 
Pública 
 
Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un reporte 
interpretativo 

13 

Obstáculos en la implementación y difusión de la 
ética y la cultura de la legalidad 

Actividad ponderada : Reporte de 
entrevistas a 3 estudiosos de ética, 

cultura de la legalidad y              estado 
de derecho 

Wences, i. Conde r. Y bonilla, 
a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de Nuevo 
León. 
Unesco (2019) 
 
Secretaria de la Función 
Pública 
 
Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un reporte 
interpretativo 

14 

Participación ciudadana, la rendición de cuentas, el 
entorno cultural y ecológico y la cultura de la 
denuncia 

El profesor organiza y retroalimenta las 
actividades de los estudiantes 

Wences, i. Conde r. Y bonilla, 
a, (2014). 
 
Ley para la promoción de 
valores y cultura de la 
legalidad del estado de Nuevo 
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León. 
Unesco (2019) 
 
Secretaria de la Función 
Pública 
 
Hagámoslo bien 
 
Legalidad por México 
 
Guía de entrevista 
 
Guía para realizar un reporte 
interpretativo 

15 

Entrega de PIA 

Informe interpretativo de un problema 
social que implica oportunidades de 
acción desde sus áreas de control e 

influencia para promover el 
comportamiento ético, la cultura de la 

legalidad y estado de derecho 

N/A 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 
INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
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personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

• El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 

 

 
  

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
Correa, O.J.A (2016). Cultura de la legalidad y derechos humanos. CNDH. 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Legalidad-DH.pdf 
 
Hofman, M. (2002). El club de los emperadores. https://gloria.tv/post/KvDDms8xZZmH4gPTCCERNXHWK  
 
El talón de Aquiles (2018). Video curso introducción  al ética. Clase 2  Las dos caras de la ética . https://youtu.be/Nf7pzHuhdXI  
 
Horner, J. (2003), Morality, Ethics, and Law. Introductory Concepts Seminars in Speech and language, 24, (4) 
 
Juan, C. (2015) El señor de las moscas  https://youtu.be/i6NxdmK8vbs  
La ley de Herodes. (2014). https://youtu.be/9yQfUESudz0 
 

EVALUACIÓN 
1. Reporte de la resolución de un caso sobre una situación problemática en un contexto ético, 

jurídico y de convivencia democrática 
15% 

1.1. Actividad ponderada mapa conceptual integrador de los contenidos básico de la UA. 5% 

2. Informe de práctica reflexiva sobre una problemática social que implica un comportamiento 
ético, cultura de la legalidad y estado de derecho. 

20% 

      2.1 Actividad Ponderada: Guía de observación 5% 

      2.2 Actividad ponderada. Prueba objetiva 10% 

      3    Plan estratégico sobre la solución a una problemática social identificada. 10% 

      3.1  Actividad ponderada : Reporte de entrevistas a 3 estudiosos de ética, cultura de la legalidad y              
estado de derecho 

5% 

PIA: Informe interpretativo de un problema social que implica oportunidades de acción desde sus 
áreas de control e influencia para promover el comportamiento ético, la cultura de la legalidad y 
estado de derecho 

30% 

Total  100% 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Legalidad-DH.pdf
https://gloria.tv/post/KvDDms8xZZmH4gPTCCERNXHWK
https://youtu.be/Nf7pzHuhdXI
https://youtu.be/i6NxdmK8vbs
https://youtu.be/9yQfUESudz0
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Martínez, N.E. (2005) La ética cívica como núcleo de la educación moral. http://www.emiliomartinez.net/pdf/Etica_Civica.pdf 
 
Pérez de Cuellar, J. (2012) Una nueva ética global, en nuestra diversidad creativa. México: El Correo de la Unesco. 
ps://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Perez-de-Cuellar-Una-nueva-etica-global.pdf   
 
Reyes, A. (2005). Cartilla Moral. Conciencia del entorno. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080129436/1080129436_MA.PDF 
 
UANL. Catálogo de herramientas interactivas profesionales (CHIP) (2020). 
https://www.uanl.mx/tramites/catalogo-de-herramientas-interactivas-profesionales/  
 
Wences, I. Conde R. y Bonilla, A, (2014). Cultura de la legalidad en Iberoamérica: Desafíos y experiencias  Flacso 
https://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretaria-general/Cultura%20de%20la%20Legalidad.pdf  
 
Hagámoslo bien. (2019) https://hagamoslobien.org/ 
 
H. Congreso del Estado de Nuevo León (2017) LEY PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  
 
Legalidad por México (2020) https://legalidadpormexico.org/ 
 
México Unidad contra la delincuencia (2020) https://www.mucd.org.mx/cultura-de-la-legalidad-en-mexico/ 
 
Secretaria de la Función Pública ( https://www.gob.mx/sfp/documentos/curso-cultura-de-la-legalidad-para-servidores-publicos 
 
Unesco (2019) https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf  
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
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https://www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/UNODC-UNESCO_Guide_for_Policymakers_Spanish.pdf

