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Objetivo. Fortalecer en el estudiante la esfera de lo ético en el individuo, sociedad
y estado, la función ética y los diferentes roles que inspiran la actuación del
abogado en un proceso, de igual forma la del juez, servidor público, notario público
y en algunos casos la del docente e investigador.
Resumen de contenido. Ética general; la profesión del abogado; diversas
opiniones de críticos del derecho sobre la profesión, el sentido positivo o negativo;
requerimientos éticos para el ejercicio profesional del abogado; conducta ética de
algunos funcionarios en particular; responsabilidad social del abogado; análisis
comparativo.
s
Método. Exposiciones teóricas por parte del maestro, realizar investigación
documental, reuniones-discusiones y dinámicas de grupo entre los estudiantes;
exposiciones y demostraciones individuales y en equipo, realizar prácticas de
escenarios posibles y estructuración de caso reales.

Evaluación del aprendizaje. Se realizarán tres exámenes parciales (dos escritos
y uno oral), se presentará una carpeta de evidencias y se realizarán algunas
representaciones literarias y teatrales sobre la ética profesional del abogado y su
relación con los distintos valores tratados.
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