
CONCENTRACIÓN MENOR EN  
ÉTICA PRÁCTICA Y PROFESIONAL 
 

La concentración menor en Ética Práctica y Profesional es una  

oportunidad para los estudiantes de examinar a fondo sus deberes 

morales como ciudadanos y futuros profesionales.  En estos cursos 

se aprende a distinguir entre la moral convencional, la ética y la  

ética  professional.  Se identifican y se articulan argumentos a favor 

y en contra de posiciones extremas como el absolutismo y el  

relativismo moral.  El estudiante fortalece tanto su sensibilidad  

moral como su carácter, elaborando argumentos éticos y  

deliberando y eligiendo en forma autónoma. Se aprende a  

distinguir entre la ética y la ley y la ética y la religión, desarrollando 

así destrezas necesarias en una sociedad democrática y  

multicultural. 

El conjunto de cursos que constituye la concentración menor 

provee las herramientas para analizar las ramificaciones éticas  de 

las  tendencias en las ciencias, y en las prácticas y profesiones de la 

salud.  Se estudian casos paradigmáticos y se aprende a analizar 

los códios profesionales de ética y a cuestionarse lo que significan  

conceptos filosóficos amplios, como el bien común o el  

florecimiento del espíritu humano.  La concentración menor en  

Ética Práctica y Profesional  contribuye decididamente a fortalecer 

destrezas necesarias para vivir  responsablemente en un mundo 

cambiante. 

La Concentración menor en  Ética Práctica y Profesional se  

compone de 15 créditos. 

REQUISITOS DE ADMISION 
 Ser estudiantes activos del RUM, o personas inscritas en  

programa de Mejoramiento Profesional. 

 Estudiantes activos del RUM deben tener un promedio mínimo 

de 2.0 al momento de solicitar la admisión al programa.  

 Los estudiantes deben completar y presentar a la Oficina de la 

Registradora la "Solicitud de Admisión al  Minor de Ética  

Práctica y Profesional”.  Las fechas límites de presentación de 

admisión al programa se han establecido en el calendario 

académico.  

 El Director del Departamento de Humanidades, en conjunto 

con el Coordinador del Programa de Filosofía, evaluarán las  

solicitudes de admisión. 

 Para finalizar la concentración menor, todos los estudiantes  

inscritos deben: 

 Tener el promedio mínimo requerido por la universidad.  

 Todos los estudiantes, incluyendo a los inscritos en los  

programas de mejoramiento profesional, deben tener un  

promedio no menor de 2.0 en los cursos de la concentración 

menor.  

 Completar una entrevista de salida con el Coordinador de la 

Concentración Menor. 
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Teléfono:  (787) 832-4040. 
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CURSOS DE LA CONCENTRACIÓN MENOR 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESTANTES 12 CRÉDITOS 

FILO 3155:  Introducción a la Ética  

Dr. Anderson Brown 

Dra. Sara Gavrell 

Dr. Juan J. Sánchez-Castellanos 

CURSO REQUISITO 

1. Por lo menos 6 y un máximo de 9 créditos deben ser tomados en el GRUPO A. 

2. Por lo menos 3 créditos deben ser tomados en el GRUPO B. 

3. El resto de los créditos, si los hay, pueden ser tomados de GRUPO B o GRUPO C.  

4. Los estudiantes de concentración en filosofía deben sustituir FILO 3155 por algún curso adicional 

de los GRUPOS A,  B o C.  Para estos estudiantes, los cursos FILO 3001, FILO 3002, FILO 3157 y 

FILO 3167 no han de contar hacia la concentración menor. 

5. Los cursos FILO 4995 Y FILO 4996 pueden ser ofrecidos como opciones del GRUPO A o del  

GRUPO B, dependiendo de la naturaleza del tema especial cubierto en cada curso.  

 

Nota:  Ninguno de estos cursos tiene requisitos previos. Los estudiantes pueden tomar  

estos cursos en cualquier orden.  

GRUPO A 

FILO 3178      Ética Empresarial 
FILO 3185      La Ética y la Computadora 
FILO 4025       Ética Médica 
FILO 4027       Bioética 
FILO 4045     Ética en la Ingeniería  

FILO 4995/4996 Tema Especial en Filosofía 
(en los casos en que así se  
determine) 

FILO 3001  Introducción a la Filosofía:  Enfoque temático 
FILO 3002  Introducción a la Filosofía:  Enfoque histórico 
FILO 3157  Introducción a la Lógica 
FILO 3167  Lógica Simbólica 
FILO 3168  Filosofía de la Ciencia  

GRUPO C 

GRUPO B 

PROFESORES DE FILOSOFÍA 

FILO 3156    Ética Moderna y Contemporánea 
FILO 3195     Ética Global    
FILO 4155     Ética Avanzada 
FILO 4026    Ética Feminista 
FILO 4046    Ética Ambiental   
FILO 4160     Filosofía de la Tecnología  
FILO 4125     Filosofía del Derecho  

FILO 4995/4996 Tema Especial en Filosofía 
(en los casos en que así se  
determine) 


