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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso.
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RESOLUCIÓN VD-R-7211-2002

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el
Estatuto Orgánico en sus artículos 197 y 200, el acta de la Asamblea de la Escuela de
Filosofía #5-2002 del 19 de junio del 2002, aprueba lo siguiente:

1)	 Cambio de nombre del curso de servicio:

Sigla:
Nombre:
Créditos:
Horas:
Requisito:
Correquisito:
Ciclo:
Clasificación:

F-5128
Ética profesional para tecnologías en salud
1
2 teoría
Ninguno
Ninguno
---
Servicio

Se adjunta el programa del curso correspondiente.

La Unidad Académica debe atender las recomendaciones planteadas y el derecho
estudiantil sobre sus planes de estudios, de acuerdo con el Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil.

Rige a partir del segundo ciclo del 2002.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 9 de julio del 2002.

Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia

fre/va
cc: Escuela de Filosofia

Programa de Tecnologías en Salud
Oficina de Orientación (COVO)
Oficina de Registro e Información
Gaceta Universitaria



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE FILOSOFIA

F-5128 ETICA PROFESIONAL PARA TECNOLOCIAS EN SALUD

NIVEL: DOS

CREDITOS: UNO

HORAS SEMANALES: DOS

DESCRIPCION DEL CURSO:

Curso de ética profesional para los estudiantes del área de la salud, específicamente para
los futuros técnicos del sector salud. Como tal es un curso que tiene una estructuración
que conduce al estudiante desde las generalidades de la ética hasta los pormenores en que
la profesión parezca someterse a crisis, esto es, parezca cuestionar el quehacer humano y,
por eso, se abra a la existencia como un reto, casi como una opción dificultosa pero
necesaria. El curso intenta aclarar algunos principios, en consecuencia, en tomo al obrar
humano profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Acercar al estudiante al quehacer ético profesional, a partir de la teoría, el análisis de
casos y el valor de las situaciones y condiciones humanas, tanto personales, sociales y
laborales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Ofrecer al estudiante los conceptos generelaes del terreno de la ética que le sean más
apremiantes y competentes a su vida y labor.
Establecer entre el el estudiante y el profesor un núcleo de intercambio oral y escrito
que permita a éste y a aquel poder considerar la evolución y crecimiento del
pensamiento racional ético de ambos a lo largo del curso.

3. Establecer, por medio del examen de casos o temas medulares al quehacer de las
profesiones de salud, las diferentes realidades y compromisos a que se puede ver
sujeta la acción humana.



METODOLOGIA:

Lecciones magistrales
Sesiones grupales para el estudio y análisis de casos o situaciones
Invitación a especialistas tanto éticos como profesionales de la salud
Presentación de foros o paneles

CONTENIDO:

I.	 GENERALIDADES ETICAS:

Los términos básicos de la ética
La acción humana
El ser humano como ser racional, voluntario y emocional
El peso del deber y de la respionsabilidad frente a la libertad

II.	 ETICA PROFESIONAL:

Términos y dimensiones en la ética profesional: la profesión, lo profesional, el
profesional, la vocación, la elección, las perspectivas laborales.
El salario y los honorarios.

3. El derecho de huelga, las cesantías, las garantías laborales, el despido y la
pensión

III.	 ETICA PROFESIONAL APLICADA:

Revisión de temas de Bioética: aborto, sida, eutanasia, necrofilia, tráfico de
,rogarlos y transplante de los mismos, alteración vital, calidad de vida,
eugenesia, disgenesia, alteraciones de la personalidad y compromiso de la
acción y situación humana.
Revisión de documentos de formación de la ética de la salud: Código de
Hamurabi, Código de Ascelipo, documentos de Hipócrates, de Galeno, Da
Vinci, Goethe, Benjamín Franklin, Scheler, Husserl, Caso, E. Stein. Revisión
de documentos universales: Los cógos internacionales de ética de la salud,
Decñlaración de los Derechos Humanos, Acta de Helsinkie, Documento de
Manilas.

EVALUACION.

Examen ordinario: comprende la primera sección (20%).
Presentación y defensa en torno al quehacer profesional. Comprende la segunda
sección (20%)
Trabajo para resolver las implicaciones del obrar humano profesional en el sector de
la salud. Comprende la tercera sección, pero supone las dos previas. (40%)
Estudios y reportes de lecturas (20%)



CRONOGRAMA:

Desarrollo del primer acápite del prgrama: mes de marzo.
Desarrollo del segundo acápite del programa: mes de abril.
Desarrollo del tercer acápite del programa: mes de mayo.
Desarrollo de los trabajos y sus presentaciones: finales de mayo y lo que corrresponda a
junio.
NOTA: Al final de cada sección o acápite se realiza la evaluacipón, conforme a lo
sentenciado en el rubro antecedente.

BREVE BIBLIOGRAFIA MINIMA RECOMENDABLE.

I UNIDAD.
Diccionario de Filosofia ( el de Abbagnano o el de Ferrater Mora)
Sánchez Vazques: Etica. México: Grijalbo.
Marlasca, A.: Introducción a la ética. San José: EUNED.
Láscaris, C.: "Etica", en su: Fundamentos de filosofa. San José: Fernández Arce.
Aranguren, J. Etica. Madrid: Rev. de Occidente.
Alvarez, F. : La herencia filosófica y La idea del hombre en el mundo moderno. San José:
EUNED.

H UNIDAD:
Barquero, A. Etica profesional. San José: EUNED.
Méndez, A. Etica profesional. Méjico: Porrúa.
Mora, H. La ética profesional. Inédito.

HI UNIDAD:

Marlasca, A. Introducción a la bioética. Heredia: EUNA.
Celey, G.: La Bioética en la sociedad del conocimiento. Bogotá. 3R.
Smeds, J.: Moralidad y nada más. New York: NC.
Screccia, M.: Manual de Bioética. Madrid: EspasaCalpe.
Fuentes diversas para los artículos y los casos.
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