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1. NOMBRE DEL CURSO 

Ética, Probidad y Civilidad Guillermo Hoyos Vásquez 

2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR COORDINADOR PROPONENTE DEL CURSO:  

NOMBRES Y  
APELLIDOS 

FACULTAD 
DEPARTAM

ENTO 
TELÉFONO FIJO O 

MÓVIL 
CORREO  

ELECTRÓNICO 

Zulma Janeth 
Dueñas Gomez 

Medicina Ciencias 
fisiológicas 

3165000 ext. 
15057 / 15037 
3003274273 

zjduenasg@unal.edu.co 

3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

La Universidad Nacional de Colombia tiene la misión de formar profesionales competentes y 
socialmente responsables. Un camino empleado para este propósito es incentivar los valores 
compartidos por todos los miembros de la institución, mediante el diálogo en torno al tema de la 
conducta ética como vehículo de transformación cultural, que posibilite a las personas tomar 
mayor conciencia del papel dentro de la universidad como en la sociedad, y promover la aplicación 
de los valores éticos en el desarrollo de sus actividades académicas, de investigación, de extensión 
y de tipo administrativo (2, 3).  
 



 
 
 
 

  

Dirección Académica | Vicerrectoría de Sede | Sede Bogotá 

Carrera 45 # 26-85 
Edificio Uriel Gutiérrez Piso 2 

(+57 1) 3165131 - (+57 1) 3165000 EXT: 18369-18321 
Bogotá, D. C., Colombia 

diracasede_bog@unal.edu.co 

[Página  PAGE 3 de  NUMPAGES  3 ]  
Elaboró: DICAGO extensión 18391 
 

 

Proyecto 
cultural y colectivo 
de nación 

 

Para adoptar este compromiso ético, se precisa la participación de todas las instancias en los 
diferentes niveles de organización, sobre todo, del compromiso de quienes se están formando en 
la universidad (2).  
 
Sin embargo, algunas problemáticas afectan que las personas puedan suscribirse de manera libre 
a este compromiso y una de ellas es la falta de espacios de formación y de reflexión sobre el papel 
que tiene la ética en el contexto colombiano, el campo disciplinar, profesional y en áreas como la 
investigación, en donde los espacios de reflexión han sido desplazados por la función de los 
comités de ética de evaluar proyectos de investigación, de ahí que la ética haya pasado a 
concebirse principalmente como un asunto procedimental (1, 2).  
 
Aunque, hace 18 años se desarrolló la cátedra Manuel Ancízar Ética y Bioética -liderada por la 
profesora Beatriz Peña- con el propósito de brindar elementos para abordar los principales 
problemas éticos a los que estaban expuestos diferentes disciplinas, así como, elementos que 
contribuyen al análisis de las problemáticas colombianas que en ese entonces se vivían (4), 
lamentablemente, la población colombiana continúa enfrentándose a conflictos políticos, sociales 
y las disciplinas y profesionales que tienen algún tipo de incidencia sobre estas situaciones se 
enfrentan a nuevos contextos que retan su compromiso ético. 
 
Por esa razón, surge la necesidad de continuar dialogando con los estudiantes de pregrado quienes 
están iniciando su camino de formación, sobre la importancia que tiene la ética y Bioética. 

 

4. OBJETIVO GENERAL: 

Brindar un espacio de formación y reflexión en torno a la importancia de la ética y la bioética en la 
formación académica de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Comprender la importancia de la Ética y la Bioética desde un punto de vista interdisciplinar. 

Abordar los principales problemas éticos que afectan a la sociedad colombiana, a partir de una 
perspectiva interdisciplinar, desde el papel como profesional en formación de la Universidad 
Nacional de Colombia y como ciudadano. 
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Promover un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes que les permita plantear soluciones 
a los principales problemas éticos que afectan a la sociedad colombiana, desde su papel como 
profesionales en formación de la Universidad Nacional de Colombia y como ciudadanos. 

Fortalecer los valores éticos de diálogo, equidad, honestidad, pertenencia, respeto, 
responsabilidad y solidaridad que guían el comportamiento de todos los miembros de la 
comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL CURSO: 

 

Este curso se desarrollará a partir de la metodología diálogo de saberes que tiene como objetivo 
fomentar la comprensión de un tema o problemática mediante la reflexión y discusión de 
diferentes actores. Para esto, se emplearán diferentes estrategias metodológicas que se realizarán 
de manera virtual: participación en debates, videoforo, asistencia a las sesiones. 
 

 

FORMA DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

 

1. Los 350 estudiantes serán divididos aleatoriamente en grupos de 5 a 7 personas para la 
elaboración y presentación del trabajo final que corresponde a la elaboración de un poster con 
base en algunas de las temáticas de acuerdo a su interés. Estos grupos serán apoyados por los 
monitores, quienes les brindarán asesorías en 3 oportunidades a lo largo del semestre. Allí se 
deberán presentar avances del trabajo final. La asistencia y participación activa en estas 
asesorías es lo que llamamos participación junto con la realización de preguntas y aportes durante 
las sesiones de la Cátedra. 
2. Los estudiantes deben asistir mínimo al 80% de las sesiones virtuales que será registrada a través 
de un enlace (la mayoría de las veces un Google forms o actividad de autoevaluación) 
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3. En este componente tendremos en cuenta el proceso de realización del trabajo final que será 
un poster. Se evaluará la participación y compromiso de los integrantes del grupo con el trabajo y 
presentación del mismo. 
4. Con el fin de autoevaluarnos e ir mejorando nuestro desempeño, periódicamente les 
solicitaremos evaluaciones de las sesiones de la Cátedra y su autoevaluación con respecto a su 
participación y aprendizaje, mediante formulario de Google que quedará abierto durante 48 horas.  
 

La metodología diálogos de saberes, se desarrollará empleando las siguientes estrategias 
metodológicas:  
 
● Participación en debates: Al finalizar cada conferencia los autores debatirán los temas y los 

estudiantes dirigirán el debate mediante la formulación de preguntas establecidas previamente 
● Videoforo: Durante el desarrollo de la cátedra, se presentará en dos momentos diferentes una 

película o cortometraje que represente un dilema ético o bioético.  
● Proyecto final: Poster  

Todas las especificidades las indicaremos en su debido momento  
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