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A fin de coadyuvar a la misión de la Carrera de Informática, que pretende “La 

formación de profesionales preparados para servir en el desarrollo de soluciones …, 
con respeto al medio ambiente, al marco legal y ético, mediante un uso adecuado de 
la tecnología de la información y los datos…”.i Se ha incluido en el plan de estudios la 
experiencia educativa “Ética y legislación Informática”, cuyo objetivo es que el 
estudiante haga conciencia de la importancia de velar para que se cumplan los 
genuinos objetivos de automatizar el procesamiento de datos, lo que seguramente 
traerá como resultado un buen profesionista, capaz de revalorar nuestra corrupta y 
decadente sociedad. 

 
 
Se incluyen veinticinco ejercicios que tienen que ver con los valores 

universales, los ideales de realización personal, aspiraciones dignas, nobles, los 
valores y su clasificación, los valores propios y su jerarquía, los valores en 
personajes famosos y su jerarquía, los valores en un personaje famoso, los valores 
que se promueven el la licenciatura en informática, reflexionar acerca de los valores, 
la esfera de valores, aplicando valores, ideales de realización personal de un 
personaje famoso, educación para la paz, educación para la salud, educación para la 
solidaridad, educación para la solidaridad, educación para el respeto, educación para 
la familia, relaciones interpersonales, educación para la felicidad, educación para la 
justicia y equidad, educación para la empatía, educación para la honestidad, 
educación para la responsabilidad, educación para la lealtad, lo que significa ser 
mujer, prescindir de lo superfluo. 

 
 
Se presentan estos casos para que el estudiante reflexione sobre el tema, el 

marco teórico esta basado –casi en su totalidad- en el módulo de promoción de 
valores para la vida cotidiana, del diplomado de Competencias Educativas para el 
siglo XXI, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, excepto 
los que en la referencia se señalen. 

                                                           
i FEI (2002), Misión para la carrera de Informática [paráfrasis]. Extraído el 8 de abril de 2005. En 
http://www.uv.mx/fei/mision.htm. 


