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ÉTICA, PROFESIÓN Y ANÁLISIS CONTEXTUAL ÉTICA, PROFESIÓN Y HUMANISMO 



Opción A 
ÉTICA, PROFESIÓN Y ANÁLISIS CONTEXTUAL 



ÉTICA, PROFESIÓN Y ANÁLISIS CONTEXTUAL: 

 
                    El alumno será capaz de valorar su actuar 
ético, en el ámbito personal y laboral, asimismo, de 
tomar postura ante las problemáticas más relevantes 
del contexto local, nacional e internacional 
apoyado en los principios de la vida en sociedad, 
contenidos en la doctrina social de la Iglesia para 
proyectarse en ella con un sentido ético. 

 



1. El actuar ético del hombre. 

2. Problemática de México hoy. 

3.  Principales problemas de la práctica 

profesional. 

4. Demandas profesionales del entorno 

local, nacional y mundial. 

5. Principios éticos de la profesión. 

Contenido: 



Opción B 
ÉTICA, PROFESIÓN Y HUMANISMO 



ÉTICA, PROFESIÓN Y HUMANISMO: 
 

    El alumno será capaz de tomar postura ante las problemáticas 

más relevantes del contexto local, nacional e internacional, 

valorando su actuar ético, en el ámbito personal y laboral, 

apoyado en los principios de la vida en sociedad, contenidos en la 

doctrina social de la Iglesia para proyectarse en ella con un 

sentido ético, proyectando una realidad social más justa, 

equitativa y solidaria. 
 



1. El actuar ético del hombre. 

2. Fundamentos de la sociedad según 

la doctrina social de la Iglesia. 

3. Compromiso personal y 

responsabilidad social. 

4. Principales problemas de la práctica 

profesional. 

5. Principios éticos de la profesión. 

Contenido: 



Elección de optativas por 
trimestre 

En el sexto trimestre corresponde elegir la 

materia Optativa 1, debes elegir una de 

las dos opciones que se explican en este 

documento 

Los grupos pueden integrarse por 

estudiantes de distintas licenciaturas 

La apertura de una opción está sujeta a 

reunir el mínimo de estudiantes 


