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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 Introducción a la 
unidad de aprendizaje  

Presentación del programa e 
indicaciones sobre el tipo de evaluación 
Organización del semestre. Integración 

de equipo 

N/A 

2 Las normas que rigen 
al individuo en la 

sociedad. 

 Cortina, Adela. “¿Para qué sirve realmente la ética?” Edit. 
Paidós cap. 1 

3 Las normas que rigen 
al individuo en la 
sociedad. 

 Emilio Martínez Navarro: La ética cívica como núcleo de la 
educación moral. http://www.emiliom 
artinez.net/pdf/Etica_Civica.pdf   

4 Relación entre las 
normas de ética y 
cultura de la legalidad 
y sus ámbitos de 
aplicación. 

Evidencia 1. Cuadro  
comparativo Selección de textos y actividades del Manual de la Cultura de 

la Legalidad para futuros abogados www.ceead.org.mx  

5 El concepto de estado 
de derecho. ¿Por qué 
vivir en un estado de 
derecho? 

 Ruiz, V.(2014) Democracia y derechos humanos en México, 
situación actual. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.México.pág 167-222. Recuperado de 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4913/9.pdf 

6 El concepto de estado 
de derecho. ¿Por qué 
vivir en un estado de 

derecho? 

 Ruiz, V.(2014) Democracia y derechos humanos en México, 
situación actual. Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.México.pág 167-222. Recuperado de 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4913/9.pdf 

7 Proceso de creación 
de leyes. 

Evidencia 2. Cuadro  
comparativo 

Horner Jennifer, Ph.D., J.D. Morality, Ethics, and Law: 
Introductory Concepts. Seminars in Speech and Language, 
volume 24, number 4, 2003. 

8 Verificación de 
aprendizajes 

Evaluación cognoscitiva 1 Caso ¿Quién paga el  pato? 
Película “La ley de  Herodes” o “El señor de  las moscas”. 

Guía de observación para la película “La ley de  Herodes” o “El 

Materia o unidad de aprendizaje:  Ética y cultura de la legalidad Última actualización: Enero 2023 
Licenciatura:  LCPyAD, LRI, LAEDS, LGTur Plan: 420 
Semestre:  Octavo Créditos: 2 
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señor de  las moscas”. 
9 Dilemas éticos y de  

cultura de la legalidad 
de  la profesión y de la  
sociedad planetaria. 

 Caso Rodríguez y  Peralta S.C. contenido en el  Manual de la 
Cultura  de la Legalidad para  futuros abogados  
www.ceead.org.mx  
Documental “El  renacimiento de  Palermo: una nueva  cultura 
de legalidad”. 

10 Criterios 
metodológicos  para el 
correcto  
planteamiento de  
problemas éticos y de  
cultura de la legalidad 
de  acuerdo a la guía 
para el desarrollo de 
proyectos  CEEAD. 

Evidencia 3. Reporte escrito 

 Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 
Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto. 

11 Las problemáticas a  
abordar en los 
proyectos 

Evidencia 4. Presentación del primer  
bosquejo 

Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 
Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto.. 

12 Técnicas para 
solucionar  problemas. 
Revisión de la  guía 
para el desarrollo de 
proyectos CEEAD. 

 Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 
Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto. 

13 Estructura del 
proyecto  conforme a 
la Guía para  la 
elaboración de  
proyectos CEEAD.  
Técnicas para 
solucionar  problemas 

Evidencia 5. Presentación del segundo  
bosquejo Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 

Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto. 

14 Estructura del 
proyecto  conforme a 

Evaluación cognoscitiva 2 Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 
Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
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la Guía para  la 
elaboración de  
proyectos CEEAD.  
 

Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto. 

15 PIA. Presentación final 
del proyecto de la 
resolución de un 

dilema o problema 
relacionado con la 

ética, la cultura de la 
legalidad o el estado 
de derecho sobre el 
que puedan incidir. 

PIA. Presentación final del proyecto Listado de preguntas y escenarios posibles en el caso 
Rodríguez y Peralta S.C. contenidas en el Manual de la 
Cultura de la Legalidad para futuros abogados 
http://www.ceead.org.mx/manuales.html  
Guía para el  desarrollo de  proyectos CEEAD. 
Lista de cotejo para la entrega del bosquejo del proyecto. 

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

 
  

BIBLIOGRAFÍA TEXTO 
Bibliografía básica:  
Cortina, Adela. ¿Para qué sirve realmente la ética? Editorial Paidós España 2010 
Emilio Martínez Navarro: La ética cívica como núcleo de la educación moral. http://www.emiliomartinez.net/pdf/Etica_Civica.pdf 
De la Garza, Isabel y Benavides, Myrna (2014). Cultura de la legalidad para futuros abogados. Editorial CEEAD: Monterrey. 

http://www.ceead.org.mx/cl-manuales.html 
Horner Jennifer, Ph.D., J.D. Morality, Ethics, and Law: Introductory Concepts Seminars in Speech and Language, volume 24, number 4, 

2003. 
López, Lucía y Benavides, Myrna (2014). Cultura de la legalidad para estudiantes universitarios. Editorial CEEAD: Monterrey. 

EVALUACIÓN 
Evidencia 1. Cuadro comparativo de las cuatro normas que rigen las acciones humanas: 

sociales, religiosas, jurídicas y éticas.  
7 puntos 

Evidencia 2. Cuadro comparativo entre el alcance y la aplicación de la ética, la cultura de la 
legalidad y el estado de derecho en las situaciones humanas. 

7 puntos 
 

Evidencia 3. Reporte escrito acerca de la identificación de dilemas éticos y de cultura de la 
legalidad actual, que pueden enfrentar los estudiantes de la Universidad.  

6 puntos 
 

Evaluación cognoscitiva 1: Examen escrito sobre los elementos conceptuales y su aplicación 
que se consideran en la unidad de aprendizaje. 

 
Evaluación cognoscitiva 2:Examen escrito sobre el dominio procedimental del proyecto final. 

10 puntos 
 
 

10 puntos 
Producto Integrador del aprendizaje: 
Evidencia 4, presentación del primer bosquejo de un problema relacionado con la ética, la 

cultura de la legalidad o el estado de derecho sobre el que puedan incidir 
(semana 6). 

Evidencia 5, presentación, del bosquejo de la segunda parte del proyecto acerca de un 
problema relacionado con la ética, la cultura de la legalidad o el estado de 
derecho sobre el que puedan incidir (semana 8 a la 14). 

PIA, presentación final del proyecto de la resolución de un dilema o problema relacionado con 
la ética, la cultura de la legalidad o el estado de derecho sobre el que puedan 
incidir (semana 15). 

 
15 puntos 

 
15 puntos 

 
 

30 puntos 

Calificación final: 100 puntos 
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http://www.ceead.org.mx/cl-manuales.html 
Ruiz, V.(2014) Democracia y derechos humanos en México, situación actual. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México.México.pág 167-222. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4913/9.pdf 
Bibliografía complementaria: 
Bilbeny, Norbert (2000) Aproximación a la ética. 2ª. Edición. Barcelona: Ariel 
Bilbeny, N. (2002). Por una causa común. Ética para la diversidad: La construcción de valores comunes. Barcelona: Gedisa, (pp. 127-140). 
Camps, Victoria. (Compiladora). Historia de la ética. 3 vols. 2ª. Edición. Barcelona: Edit. Crítica 
Chávez, Guadalupe; Bustos, Aurora; Infante, José María y Benavides, Benigno. (2009). Ética, sociedad y profesión. Patria: México 
Cortina, A. (1996). Ética. La vida moral y la reflexión ética: Principales teorías éticas. Santillana: Madrid.  
Cortina, Adela (2003a) Ética sin moral. Madrid: Editorial. Tecnos. 
Cortina, Adela y García-Marzá, Domingo. Eds. (2003) Razón pública y éticas aplicadas. Madrid: Editorial Tecnos. 
Cisneros Farias, Germán. Derecho sistemático. 3a ed. Editorial Porrúa. México. 2005  
García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. 65a ed. Editorial Porrúa México. 2014.  
Pérez Nieto Castro, Leonel. Introducción al estudio del derecho. 6a ed. Editorial Oxford. México. 2009  
Vázquez, Rodolfo. Teoría del Derecho – Editorial Oxford. 
Bibliografía Electrónica: 
Consejo de la Judicatura Federal: http://www.cjf.gob.mx/   
Poder Judicial del Estado de Nuevo León: http://www.pjenl.gob.mx/    
Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/  
CEEAD, www.ceead.org.mx  
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 
 


