DIAGNOSTICO O MAPEO DE LOS TEMAS DE ETICA Y BIOETICA EN LA UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA
1.1 ANTECEDENTES:
-

EL CURSO DE ÉTICA Y CIUDADANÍA:

En todos los programas es obligatorio y se ve en segundo, tercero quinto y noveno semestre, o cuando el
estudiante lo solicite y es organizado por el área común de ética y humanidades
-

PROGRAMA RADIAL:

Denominado: El mundo del trabajo – Bioética laboral, se han grabado 18 programas para la emisora
unipiloto radiooneline, como proyección social y practica ética, en alianza estratégica con el Ministerio de
trabajo.
-

CURSO DE BIOÉTICA:

En los cursos de inducción a la práctica empresarial desde el año 2007 hasta el año 2016 se enseñó la
bioética en un taller de dos horas a la totalidad de los programas de la universidad.
-

CURSO DE BIOETICA Y TRABAJO:

Para el año 2018 la coordinación de postgrados y extensión ha programado un diplomado de sesenta horas
dirigido a grupos de interés académicos y laborales.

-

REUNION CON LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD PILOTO, SOBRE INVESTIGACIÓN
EN ETICA Y BIOETICA:

El día 25 de octubre de 2017 en la sala de juntas del edificio académico, se realizó una reunión con las
decanas de psicología y administración ambiental, director de investigaciones, vicerrector, coordinadora del
área común de humanidades, para escuchar la intervención de los doctores en bioética Ingeborg Carvajal
Frese, Daniel Meneses Carmona y la directora de investigación de la Universidad Alexander Von Humbolt del
Quindío, en relación al desarrollo histórico así como la investigación de la ética.
En dicha reunión hubo un consenso sobre el interés y la necesidad de implementar debido a las exigencias
de Colciencias, la formación e investigación en ética y bioética, se propuso a mediano plazo, realizar
seminarios y talleres del tema para la comunidad académica en la Universidad Piloto de acuerdo a su ritmo y
dinámica.

ENTREVISTA Y ENCUESTA SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ETICA Y BIOETICA EN LA UNIVERSIDAD PILOTO.
-

NEGOCIOS INTERNACIONALES: Coordinadora Académica, profesora Gina Marcela Pinilla, hay
380 estudiantes. En los microcurriculos de las cátedras de fundamentos de administración y en la
de procesos administrativos, se incluye el tema de la ética. En frentes como práctica empresarial la
responsabilidad social y la proyección social, hay proyectos como el de los mercados campesinos
que involucra al director de proyección social, como profesor encargado. La ética hace parte de los
componentes de todo el programa. La estudiante de sexto semestre Estefanía Gomez Castaño es
la Coordinadora del programa radial: El mundo del trabajo – Bioética laboral.

-

INGENIERIA DE MERCADOS: Decano Profesor Enrique Muñoz. La responsabilidad, la ética y los
valores es un tema no especifico, pero por el perfil de docentes y profesores, se permea en todas
las asignaturas.

-

INGENIERIA FINANCIERA: Coordinadora académica, profesora Janeth Rodríguez Torres, hay 300
estudiantes. En el seminario de investigación aplicada como opción de grado se refiere a la
integralidad de la profesión y como complemento al desarrollo para los exámenes de saber PRO,
se hacen conferencias sobre competencias ciudadanas.

-

ECONOMIA: Coordinadora académica, profesora Marlene Rojas, hay 70 estudiantes. Los temas
como la integralidad , las responsabilidad y el plagio se resaltan en el transcurso de la carrera , en
los cursos de: Instituciones economía y derecho , desarrollo económico y constitución , economía
y ley, se aborda como incide la ética, la normatividad y la responsabilidad social empresarial,
analizando temas puntuales como las leyes sobre competencia desleal o antidunping. La ética es
un tema transversal que hace de la misión de formar seres integrales.

-

INGENIERIA MECATRONICA: Decano, profesor Jaime Duran Garcia, quien es el presidente de la red
de programas de Ingenierías mecatrónica y automatizada, siendo miembro de la comisión de ética
de ACIEM ( Asociación Colombiana de ingenierías eléctricas, mecánicas y afines ) que se encarga
de analizar y tratar temas como la ética , la integralidad de la formación ingenieril, buscando el
equilibrio de la formación técnica con la humanística, hay 430 estudiantes. El tema de la
responsabilidad social empresarial y la ética, se encuentra presente en las áreas de los semilleros
de investigación y en todas las materias por ejemplo: La innovación tecnológica y sus bases morales.

-

PSICOLOGIA: Coordinadora académica, Profesora Ana Cecilia Mora Ramírez. La profesora Diana
Pulido está cursando doctorado en bioética en la Universidad del Bosque y dicta dos cursos en
bioética como electivas. En algunos microcurriculos del área básica profesional y área profesional
se contempla el estudio de del código de ética del Psicólogo. La transversalidad de la ética se hace
presente en los proyectos de investigación y en la Practica electiva de noveno y prácticas
organizacionales en decimo semestre.

-

ARQUITECTURA: Coordinador académico, profesor Pablo Londoño. En los seminarios de
investigación y proyección social, se estudia la responsabilidad social empresarial, como soporte
teórico del proyecto de grado, el profesor de planta encargado es el Doctor Juan Gabriel
Sepúlveda.

-

ADMINISTRACION DE EMPRESAS: Decana Profesora Norma Bonilla. Hay una catedra
interinstitucional de responsabilidad social empresarial con el grupo GIRSA, constituido por cuatro
universidades: La Santo Tomas, Los Libertadores, la Monserrate, La Universidad Piloto y está
pendiente la Universidad Central. La ética es transversal en el microcurrículo de cursos como los de:
Toma de decisiones, teorías contemporáneas de administración, que contemplan el análisis del
código de ética profesional. Se propone articular el PAIM (Enseñanza de ética y principios, para
educar con responsabilidad en administración) con el programa Colombia transparente que ha
impartido conferencias y realizado acercamientos sobre el tema.

-

INGENIERIA CIVIL: Decana, Profesora Janeth Bermúdez. Es la presidenta de la red REPIC, la
universidad Piloto ha realizado dos foros nacionales relacionados con la ética y la profesión de
Ingeniería.

-

CONTADURIA: Coordinadora académica, Profesora Maria Nelly Triana. Hay la materia de ética
del contador público en noveno semestre. La materia es eje fundamental y es transversal dentro de
los procesos normativos. El lema del programa es: La ética por encima de todo.

-

DISEÑO DE ESPACIOS Y ESCENARIOS: Decano, profesor Mauricio Gutiérrez. En el microcurrículo con
temas como el emprenderismo se refiere a la ética.

-

ADMINISTRACION AMBIENTAL: Coordinadora académica, Profesora Tatiana Jiménez Patiño. En el
programa académico la gestión del microcurrículo, se orienta la gestión desde el enfoque de la
bioética transversalmente por ser interdisciplinaria con la legislación, la gestión y el análisis de los
problemas del desarrollo. El programa hace actividades extracurriculares relacionadas con la bioética
como cine foros y paneles con egresados e investigadores.

