
Ética UniversitariaÉtica Universitaria



 ETICA SOCIALETICA SOCIAL

 Dimensión de la filosofía practica , cuya Dimensión de la filosofía practica , cuya 
reflexión se nutre de las situaciones vividas a reflexión se nutre de las situaciones vividas a 

diario por cada uno de nosotros en tanto diario por cada uno de nosotros en tanto 
sujetos que interactuamos socialmente. sujetos que interactuamos socialmente. 

Situaciones en las que es necesario decidir que Situaciones en las que es necesario decidir que 
acciones llevamos adelante y de que maneraacciones llevamos adelante y de que manera

 ADRIANA ARPINI. Diccionario latinoamericano de Bioética. 2008ADRIANA ARPINI. Diccionario latinoamericano de Bioética. 2008



 Ordenamos nuestro obrar de acuerdo a la Ordenamos nuestro obrar de acuerdo a la 
moral (búsqueda de la vida buena y el moral (búsqueda de la vida buena y el 
cumplimiento del deber) vigente pero podemos cumplimiento del deber) vigente pero podemos 
introducir modificaciones y proponer nuevos introducir modificaciones y proponer nuevos 
valores y criterios de acción ante una realidad valores y criterios de acción ante una realidad 
cambiantecambiante

 ADRIANA ARPINI. Diccionario latinoamericano de Bioética. 2008ADRIANA ARPINI. Diccionario latinoamericano de Bioética. 2008



Proceso de:Proceso de:

 Momento de reflexión critica sobre lo dadoMomento de reflexión critica sobre lo dado

 Momento de elucidación, comprensión y Momento de elucidación, comprensión y 
fundamentación de principios valores y normasfundamentación de principios valores y normas

 Momento de aplicación a situaciones socio- Momento de aplicación a situaciones socio- 
históricas concretashistóricas concretas



Ética UniversitariaÉtica Universitaria

 Ética que pueden compartir todos los Ética que pueden compartir todos los 
ciudadanos de la comunidad universitaria y ciudadanos de la comunidad universitaria y 
que representa la condición de posibilidad de que representa la condición de posibilidad de 
la convivencia democrática en la universidadla convivencia democrática en la universidad



 Es importante no solo que el futuro graduado Es importante no solo que el futuro graduado 
sepa lo que éticamente es o no correcto en el sepa lo que éticamente es o no correcto en el 
ejercicio de su profesión, sino que sepa ejercicio de su profesión, sino que sepa 
comportarse éticamente como profesional y comportarse éticamente como profesional y 
como ciudadanocomo ciudadano



 Se busca formas profesionales comprometidos Se busca formas profesionales comprometidos 
con su profesión y con su comunidadcon su profesión y con su comunidad

 BUEN USO DE LA PROFESIONBUEN USO DE LA PROFESION

 Proceso que comienza con el ingreso a la Proceso que comienza con el ingreso a la 
universidad y dura toda la vidauniversidad y dura toda la vida



 ““La vida universitaria se encuentra impregnada La vida universitaria se encuentra impregnada 
de VALORES, sean estos positivos o de VALORES, sean estos positivos o 
negativos, que nos invitan a actuar en un negativos, que nos invitan a actuar en un 
sentido o en otro, pero nunca nos dejan sentido o en otro, pero nunca nos dejan 
indiferentes”indiferentes”



ETICA UNIVERSIATARIAETICA UNIVERSIATARIA

 Se construye en las interacciones cotidianas Se construye en las interacciones cotidianas 
que viven los estudiantes, los docentes, que viven los estudiantes, los docentes, 
funcionarios no docentes, los pacientes, los funcionarios no docentes, los pacientes, los 
familiares de los pacientes y la institución familiares de los pacientes y la institución 
educativa como un todoeducativa como un todo



ObjetivosObjetivos

 1) fomentar la interacción y reflexión de los 1) fomentar la interacción y reflexión de los 
estudiantes ante las situaciones planteadasestudiantes ante las situaciones planteadas

 2) contribuir a desarrollar la capacidad de 2) contribuir a desarrollar la capacidad de 
dialogo y de argumentación ética de los dialogo y de argumentación ética de los 
participantesparticipantes

 3) favorecer la integración de la dimensión 3) favorecer la integración de la dimensión 
afectiva de los estudiantes en la construcción afectiva de los estudiantes en la construcción 
de la ética universitariade la ética universitaria
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