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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Ensenada; Facultad de Ciencias Administrativas, 

Mexicali; Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana; Facultad de Ingeniería y Negocios, San 
Quintín; Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Tecate; Facultad de Turismo y 
Mercadotecnia, Tijuana; y Facultad de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria.  

             
2. Programa Educativo: Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Mercadotecnia, 

Licenciado en Gestión Turística, Licenciado en Negocios Internacionales, y Licenciado en Inteligencia de 
Negocios.  

 

3. Plan de Estudios:  2021-2 

 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Ética, Derechos Humanos y Responsabilidad Social       
 
5. Clave: 38983  
 
6. HC: 01   HT: 03  HL: 00  HPC: 00   HCL: 00   HE: 01   CR: 05     
 

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica 

 

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno  
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La finalidad de la unidad de aprendizaje es el reconocimiento desde un enfoque integral de las problemáticas socioambientales que 
se viven desde la perspectiva de la ética y sustentabilidad. La utilidad de la misma radica en que le permite al estudiante identificar 
las causas y consecuencias de las problemáticas socioambientales y desarrollar estrategias de solución innovadoras a las mismas 
aplicando el código de ética y respetando los derechos de los stakeholders. También permite al estudiante ubicarse en la realidad 
actual y construir su plan de vida como un actor clave en el desarrollo de soluciones que ha de incorporar en su estilo de vida. Se 
imparte en la etapa básica con carácter obligatorio en los programas de la DES Contable-Administrativa. 
 
 

 

III.  COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar problemas socioambientales, a partir de las políticas nacionales e internacionales y la identificación de sus causas y 
consecuencias, con el fin de proponer cambios deseables de hábitos personales en su trayectoria de vida y en su entorno, con 
responsabilidad social, honestidad y pensamiento crítico.  
 

 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE 

 
El análisis de un problema socio ambiental de su contexto inmediato vinculado a un ODS, a través de la metodología de marco 
lógico, utilizando el árbol de problemas (identificando causas y consecuencias) y el árbol de objetivos (para establecer las acciones y 
su orden prioritario), además de realizar la matriz de marco lógico de al menos una estrategia de solución. Trabajo final en equipo. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Principios normativos 

 
Competencia: 
Analizar los conceptos ligados al desarrollo sostenible, mediante el análisis de los principios normativos para comprender el alcance 
de las acciones del estilo de vida de las personas y la gestión de las organizaciones reconociendo su importancia y pertinencia, con 
actitud crítica y reflexiva. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
1.1. Declaración universal de los derechos humanos 
1.2. Códigos de ética profesional 
1.3. Código de ética institucional 
1.4. Políticas e instrumentos para el desarrollo sostenible globales y nacionales. 

1.4.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 



UNIDAD II. Marco conceptual 

 
Competencia: 
Analizar el marco conceptual de referencia de los objetivos de desarrollo sostenible, mediante la identificación de problemas 
vinculados a la sostenibilidad, responsabilidad social individual, justicia, inclusión, grupos vulnerables y equidad de género, para la 
construcción de una sociedad sostenible, con respeto, empatía y solidaridad. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
2.1. Sostenibilidad 
2.2. Responsabilidad social individual 
2.3. Justicia 
2.4. Inclusión y grupos vulnerables 
2.5. Género 

 
 



UNIDAD III. Análisis de problemas socioambientales 

 
Competencia: 
Analizar una problemática socioambiental de su entorno, aplicando la metodología de marco lógico, identificando causas y efectos, 
para establecer un diagnóstico de la problemática estudiada, con una actitud reflexiva, pensamiento holístico y ética. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
3.1. Metodología para el análisis (marco lógico u otra) 
3.2. Definición del problema   
3.3. Origen del problema  
3.4. Análisis del problema (empleando árbol de problemas u otra herramienta) 
 

 
 



UNIDAD IV. Plan de vida y carrera 

 
Competencia: 
Diseñar un plan de desarrollo personal y profesional, a partir de un análisis estratégico, para establecer objetivos y metas que le 
permitan posicionarse en el mercado laboral y la sociedad como agente de cambio con actitud proactiva, visionaria y responsable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  4 horas 
 
4.1. Antecedentes personales (trayectoria, FODA) 
4.2. Mi visión y misión en lo personal y mi rol en la sociedad (cómo contribuyo a un territorio sostenible y responsable) 
4.3. Mis propuestas de transformación hacia una sociedad justa, sostenible y responsable 

4.3.1. Yo como profesionista 
4.3.2. Yo como ciudadano 
4.3.3. Yo como agente de cambio 

 

 
 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No.  Nombre de la Práctica Procedimiento Recursos de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Principios normativos ODS 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar el 
alcance de cada uno de los 
ODS. 

2. El estudiante analiza cómo su 
estilo de vida impacta, 
contribuye a alcanzar cada 
ODS. 

3. El estudiante selecciona un 
ODS para identificar mejores 
prácticas que él pueda 
incorporar en su estilo de vida. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Agenda 2030 

3 horas 

2 
 

Código de ética de la profesión 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar el 
código de ética de la profesión. 

2. El estudiante analiza cada uno 
de los elementos que integran 
el código de ética de su 
profesión. 

3. El estudiante perfila a partir del 
código de ética profesional su 
ejercicio, desempeño y las 
sanciones que puede recibir al 
incurrir en faltas. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Código de ética de la profesión 

3 horas 



 

3 
 

Código de ética institucional 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar el 
código de ética institucional. 

2. El estudiante analiza cada uno 
de los elementos que integran 
el código de ética institucional. 

3. El estudiante perfila a partir de 
este código cómo debe ser su 
comportamiento e identifica las 
sanciones que puede recibir al 
incurrir en faltas. 

4. El estudiante modela el 
comportamiento de un 
estudiante “cimarrón”. 

5. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Código de ética de la UABC 
 

3 horas 

4 Derechos humanos 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar los 
derechos humanos. 

2. El estudiante identifica y 
analiza cada uno de los 
derechos humanos. 

3. El estudiante vincula cada uno 
de los derechos humanos con 
la forma en cómo debe 
conducirse a fin de que estos 
sean parte de forma de 
conducirse en la vida. 

4. El estudiante modela el 
comportamiento de un 
ciudadano que observe los 
derechos humanos. 

5. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 

● Computadora 

● Internet 
● Declaración de los Derechos 

Humanos 
● Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
 

3 horas 



lineamientos establecidos por 
el docente. 

UNIDAD 
II  

    

5 
 

Responsabilidad social 
individual 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar el 
concepto de responsabilidad 
social individual. 

2. El estudiante analiza el 
concepto, visualiza cómo 
apropiarse de él e incorporarlo 
a su estilo de vida.  

3. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
2 horas 

6 
 

Justicia 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar el 
concepto de justicia. 

2. El estudiante analiza el 
concepto, visualiza cómo 
apropiarse de él e incorporarlo 
a su estilo de vida.  

3. El estudiante analiza las 
implicaciones organizacionales 
de aplicar este concepto. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

2 horas 

7 
 

Inclusión 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar la 
inclusión. 

2. El estudiante analiza el 
concepto, visualiza cómo 
apropiarse de él e incorporarlo 
a su estilo de vida.  

3. El estudiante analiza las 

● Computadora 

● Internet 
● Políticas de inclusión 
 

2 horas 



implicaciones organizacionales 
de aplicar este concepto. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

8 
 

Equidad de género 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar los 
derechos humanos. 

2. El estudiante analiza el 
concepto, visualiza cómo 
apropiarse de él e incorporarlo 
a su estilo de vida.  

3. El estudiante analiza las 
implicaciones organizacionales 
de aplicar este concepto. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
2 horas 

UNIDAD 
III 

    

9 
 

Problemática socioambiental 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para analizar la 
problemática socioambiental. 

2. El estudiante identifica una 
problemática socioambiental 
de su entorno. 

3. El estudiante como parte de un 
equipo trabaja de forma 
colaborativa para definir la 
problemática socioambiental. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Metodología de marco lógico 
● Agenda 2030 
● Información estadística de 

contexto sobre ODS 
 

3 horas 

10 
 

Árbol de causas y efectos 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para realizar del árbol 

● Computadora 

● Internet 
3 horas 



de causas y efectos. 
2. El estudiante como parte de un 

equipo participa en la 
identificación de causas y 
efectos de la problemática 
socioambiental. 

3. El estudiante como parte de un 
equipo participa en el diseño 
del árbol de causas y efectos. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Agenda 2030 
● Información estadística de 

contexto sobre ODS 
● Observación de su entorno 
 

11 
 

Diagnóstico 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para realizar el 
diagnóstico. 

2. El estudiante elabora el 
diagnóstico a partir de los 
lineamientos establecidos por 
el docente que incluya: 
Definición de problemática, 
árbol de causas y efectos, 
amenazas, percepción social, 
escenarios.  

● Computadora 

● Internet 
● Agenda 2030 
● Información estadística de 

contexto sobre ODS 

3 horas 

UNIDAD 
IV 

    

12 
 

FODA personal 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para evaluar tu 
personalidad. 

2. El estudiante escribe en una 
hoja las habilidades y 
cualidades que tiene, 
identificará en qué es bueno y 
en qué tiene margen de 
mejora, enlista con qué 
aptitudes cuenta y en qué 
áreas de su entorno debe 
poner mayor atención. 

● Computadora 

● Internet 
3 horas 



3. Clasifica los elementos del 
punto 2 en fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas.  

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

13 Construcción del árbol de 
objetivos e identificación de 
eslabones de intervención. 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para construir el árbol 
de objetivos e identificación de 
eslabones de intervención. 

2. El estudiante como parte de un 
equipo participa en la 
determinación de objetivos e 
identificación de eslabones 
para superar la problemática 
socioambiental. 

3. El estudiante como parte de un 
equipo participa en el diseño 
del árbol de objetivos y plan de 
intervención. 

4. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Agenda 2030 
● Información estadística de 

contexto sobre ODS 

5 horas 

14 
 

Misión y visión 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para reconocer su 
misión en la vida y mediante 
prospectiva definir su visión a 
mediano plazo. 

2. A partir de su análisis FODA, 
intereses y contexto reconoce 
y redacta su misión personal y 
profesional. 

3. El estudiante define su futuro 
deseado a mediano plazo 
tanto en el plano personal 

● Computadora 

● Internet 
3 horas 



como profesional. 
4. El estudiante elabora un 

reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

15 
 

Identificación de alternativas 
para la solución de problemas 
socioambientales desde la 
perspectiva de agente de 
cambio: Yo persona, yo 
profesionista, y ciudadano. 

1. Atiende las orientaciones del 
profesor para identificar 
alternativas de solución de 
problemas socioambientales 
desde la perspectiva de agente 
de cambio: Yo persona, yo 
profesionista, y ciudadano. 

2. El estudiante elabora un 
reporte acorde a los 
lineamientos establecidos por 
el docente. 

● Computadora 

● Internet 
● Agenda 2030 
● Información estadística de 

contexto sobre ODS 

5 horas 

16 Presentación del proyecto final. 1. Atiende las orientaciones del 
profesor para presentar en 
forma verbal por equipo el 
análisis aplicado al problema 
socioambiental seleccionado. 

2. Los estudiantes elaboran el 
reporte de proyecto final 
acorde a los lineamientos 
establecidos por el docente. 

● Computadora 

● Internet 
3 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente): 

 Estudio de caso 

 Método de Proyectos 

 Aprendizaje Basado en Problemas 

 Técnica expositiva 

 Debates 

 Ejercicios prácticos 

 Foros 
 

Estrategia de aprendizaje (alumno): 

 Investigación 

 Estudio de caso 

 Trabajo en equipo 

 Exposiciones 

 Visitas a campo 

 Organizadores gráficos 

 Ensayos 

 Resúmenes 

 Cuadros comparativos 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales……..……………….…….. 40% 
- Participación………………………..………….….... 05 % 
- Tareas…………………………………….………..... 05 % 
- Avance de proyecto…………………………….….. 20% 
- Prácticas de taller…….…………………………..... 15% 
- Análisis de un problema socio ambiental…….….. 15% 

 Pertinencia en la definición de la problemática 
Calidad en el diagnóstico (pertinencia de la lógica causal) 
Creatividad y pertinencia de las propuestas de solución 

Desempeño equilibrado en el trabajo en equipo 
 

   Total………………………………...……..…….….100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Licenciatura en el área económico administrativa con especialidad en manejo de ecosistemas y problemáticas socio ambientales y/o 
Licenciatura en área ambiental con especialidad en las ciencias administrativas, preferentemente con posgrado en área afín. 
Experiencia docente mínima deseable de dos años. Experiencia profesional mínima de tres años en el área de conocimiento. 
Experiencia en el uso de la metodología de marco lógico, conocimiento de los ODS y la problemática regional en temas 
socioambientales, capacidad para conducir a los estudiantes en el desarrollo de análisis crítico. Compartir, respetar y fomentar los 
valores fundamentales establecidos en el código de ética institucional. 
 
 

 
 


