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FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
 

 

 
ASIGNATURA: FORMACIÓN CIUDADANA I  (ELECTIVA FISH-I) 
CODIGO: SIS313-3 / EDP112 
MODALIDAD: PRESENCIAL TEÓRICA  
INTENSIDAD: 4 HORAS TEÓRICAS / SEMANA. 
PREREQUISITOS:   NINGUNO 
AREA: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CREDITOS: 2  
 
 
 
PRESENTACIÓN  
Asumiendo la responsabilidad social inherente al quehacer aniversario, necesario emprender un proceso 

de formación ciudadana que fortalezca el buen uso de los conocimientos adquiridos en los campos 
específicos del saber. Ciudadanos solidarios, participantes y dispuestos a contribuir activamente en el 
desarrollo de su comunidad, Un proceso de construcción de una ética, resultado de las interacciones 
entre los individuos y la colectividad y entre la colectividad y la naturaleza 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Abordar con los estudiantes un proceso de apropiación de valores y actitudes potenciadoras de la 
realidad frente a las relaciones con los otros y con lo otro (lo no humano), en la ciudad como espacio 

físico y simbólico. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El estudiante al final del curso estará en capacidad de: 

 
1. Conocer las nociones y fundamentos filosóficos de los derechos contemplados en la constitución  

nacional de Colombia. 
2. Explorar el concepto de ambiente y el carácter sistémico del mismo, a través de acciones que 

permitan reconocer la relaciones hombre -sociedad-naturaleza. 
3. Conocer los mecanismos de participación ciudadana, como vías para contribuir al desarrollo de la 

ciudad y resolver conflictos. 
 
METODOLOGIA 

 
Charlas que susciten reflexión critica de lecturas dirigidas, mesas redondas y experiencias de campo que 
faciliten la aprehensión  de los conceptos y vivencias ya que “la formación es un saber que no se puede 
enseñar porque es una energía interior” H.G. (Gadamer). 

 
CONTENIDO 
 
 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

1.1. Preámbulo y principios fundamentales. 
1.2. Derechos, deberes y obligaciones. 

1.3. De los habitantes y del territorio. 
 
2.   DERECHOS HUMANOS 

4.1. Clasificación y fundamento filosófico de los derechos humanos. 
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4.1. Los derechos de la solidaridad. 
4.1. La dignidad humana. 
4.1. Derechos humanos y salud. 

4.1. Ética para la convivencia pacifica 
 
3.   EL AMBIENTE DEL HOMBRE. 

3.1. Carácter sistémico del ambiente.  
3.2. Ambiente y desarrollo. 
3.3. Desarrollo sostenible. 

3.4. El derecho a un ambiente sano. 
3.5. Ambiente y calidad de vida. 

 
4.    GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES. 

4.1. Mecanismos de participación ciudadana. 
4.2       Democracia y resolución de conflictos. 

 

EVALUACIONES 
 
En el actual sistema no se evalúa el proceso de formación si no más bien se califica el trabajo o interés 
del estudiante. Desde este punto de vista con ensayos, exposiciones y actividades de campo se obtendrá 
una calificación cuantitativa. 
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