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 Ética es la ciencia de las costumbres o ciencia de los principios de 
la vida moral, cada joven al terminar su preparación académica obtiene 
una responsabilidad ante la sociedad, tiene la facultad de contribuir 
con inteligencia al bien común, se convierte en un profesionista. El 
profesionista tiene una dignidad que le adjudica la opinión pública o la 
legislación del país a que pertenece, la confianza del ignorante hacia el 
ilustrado honra a la profesión dentro de una opinión pública. También 
la cultura digital nos obliga a enfocar la situación de los profesionistas 
en el marco del desarrollo de las nuevas tecnologías de información 
y la comunicación. Cuando la “responsabilidad profesional“ coloca al 
legislador en el duro trance de tener que juzgar la mala actuación de 
un profesionista, la mayoría de los códigos le exime de responsabilidad 
por una falta leve y en los casos graves se recurre a los Colegios de Pro-
fesionistas. 
 La globalización unió a investigadores, profesores y educadores 
en un único espacio la investigación global, de esta manera emerge 
una categoría moral la cual se denomina “responsabilidad”, entonces 
debemos pensar a la investigación como talento, la forja de carácter, la 
adquisición de virtudes y el compromiso con los valores de una ética 
cívica global.

 La Presidencia de El Colegio de San Luis, en conjunto con diversas 
áreas ha creado una campaña de concientización sobre la importancia de 
la ética en la investigación, por tal motivo se realiza el siguiente número 
de la Alerta Bibliográfica, que propone una muestra de lecturas, así como 
ligas a libros en línea que puedes consultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Alerta 
Bibliográfica

Información tomada de:

Ética profesional /Aquiles Menéndez, 11a edición. México : 
Herrero Hermanos Editores, 1992

Ética de la investigación / Agustín Domingo Moratalla 1a 
edición. Barcelona, España : Herder, 2018.



Este trabajo tuvo su inicio en un seminario docente de la Universidad de Princeton 
en el otoño de 2001 y se presentó en conferencias del Instituto de Investigación 
Social de Fráncfort, en el año 2002, es un trabajo donde la autora cita a Theodor 
W. Adorno, Michel Foucault para escribir sobre la filosofía moral y reafirmar te-
mas sobre ética. Este trabajo es recomendable para que los estudiantes puedan 
escribir con responsabilidad sus investigaciones y obtener en consecuencia una 
ética profesional.
Liga al libro: 
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direi-
tos-das-mulheres/obras-digitalizadas/violencia_de_genero/judith_butler_-_dar_
cuenta_de_si_mismo_1.pdf

Butler, Judith. Dar cuenta de sí mismo: Violencia ética y responsabilidad / Judith 
Butler; traducción: Horacio Pons. 1a edición. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2012. 
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

Este libro tiene tres partes, la primera trata sobre la historia de la actividad de la 
investigación, en la segunda parte del libro, el autor describe a la investigación y a la 
docencia como una actividad profesional conjunta. Y en la tercera parte se presenta 
el conjunto de recursos y herramientas básicas en la ética de la investigación. Por 
último, se distingue el término “ETICA DE LA INVESTIGACION” como especifico y 
genérico, se ofrece en este libro como herramienta para estimular el ingenio, para 
nutrir el talento y promover el talento en la investigación.
Liga al libro: 
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/104437/et

Domingo Moratalla, Agustín. Ética de la investigación: ingenio, talento y respons-
abilidad / Agustín Domingo Moratalla. 1a edición. Barcelona, España: Herder, 2018.
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

Los derechos humanos son el único fin de las asociaciones políticas y es el objeto 
de la institución de los gobiernos, en el año 2017 la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos cumplió  cien años de vigencia, y esta edición es una 
iniciativa cultural con la finalidad de celebrar al documento constitucional que 
sentó las bases para la modernización política y social de nuestro país y al mismo 
tiempo invitar a una reflexión crítica sobre lo que falta para ser una sociedad con 
derechos vigentes.
Liga al libro: 
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1414/
PDF_Derecho_de_los_autores.pdf

Parra Trujillo, Eduardo de la. Derechos de los autores, artistas e inventores / Eduardo 
de la Torre Trujillo. 3a edición. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, 2015.
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

“Ediciones 2020”

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-das-mulheres/obras-digitalizadas/violencia_de_genero/judith_butler_-_dar_cuenta_de_si_mismo_1.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/direitos-das-mulheres/obras-digitalizadas/violencia_de_genero/judith_butler_-_dar_cuenta_de_si_mismo_1.pdf
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1414/PDF_Derecho_de_los_autores.pdf


Libros y artículos que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes 
consultar o descargar en línea.

Libros:

Derechos de autor, nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura / Alberto López 
Cuenca, Eduardo Ramírez Pedrajo, coordinadores ; autores Alberto López Cuenca 
... [y otros]Propiedad intelectual : nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura. 1a 
edición. Puebla : Universidad de las Américas Puebla : Centro Cultural de España 
en México, 2008.
Liga al libro:
http://www.innopro.es/pdfs/propiedadint.pdf
 
Domingo Moratalla, Agustín. Ética de la investigación: ingenio, talento y respons-
abilidad / Agustín Domingo Moratalla. 1a edición. Barcelona, España : Herder, 2018.  
Liga al libro:
http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/104437/et
 
Estudios sobre ética de la investigación y violencia de género en México / María 
Guadalupe Huacuz Elías, Verónica Rodríguez Cabrera (coordinadoras). 1a edición. 
México : Universidad Autónoma Metropolitana, 2014.
Reseña del libro:
h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i d -
=S0188-77422016000200233

Habermas, Jürgen. Aclaraciones a la ética del discurso / Jürgen Habermas; tr. José 
Mardomingo. 1a edición. Madrid : Trotta, 2000.
Liga al libro:
https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/system/content/0c59c97/content/
Habermas,%20J%C3%BCrgen%20(1929-XXXX)/Habermas,%20J%C3%BCrgen%20
-%20Aclaraciones%20a%20la%20%C3%A9tica%20del%20discurso.PDF

Menéndez, Aquiles. Ética profesional /Aquiles Menéndez. 11a edición. México : 
Herrero Hermanos Editores, 1992.
Liga al libro:
https://livrosdeamor.com.br/documents/etica-profesional-aquiles-menendez-
5ca5815db72c3

Parra Trujillo, Eduardo de la. Derechos de los autores, artistas e inventores / Eduardo 
de la Torre Trujillo. 3a edición. México : Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México, 2015. 
Liga al libro:
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1414/
PDF_Derecho_de_los_autores.pdf
 
Reivindicación de una ética mundial / Edición de Hans Küng ; traducción de Daniel 
Romero. 1a edición. Madrid : Editorial Trotta, 2002.  
Liga al libro:
https://sites.google.com/site/stifexfireashau1/5585667-91disraGEcomla28
 
Reyes, Alfonso. Cartilla moral : La X en la frente : nuestra lengua / Alfonso Reyes. 
México : Comisión Nacional de Ideología, 1989.
Liga al libro:
https://www.historiografiamexicana.com/download/cartilla-moral-de-alfon-
so-reyes-pdf/

Más sobre el tema

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422016000200233
https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/system/content/0c59c97/content/Habermas,%20J%C3%BCrgen%20(1929-XXXX)/Habermas,%20J%C3%BCrgen%20-%20Aclaraciones%20a%20la%20%C3%A9tica%20del%20discurso.PDF
https://livrosdeamor.com.br/documents/etica-profesional-aquiles-menendez-5ca5815db72c3
https://www.inehrm.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1414/PDF_Derecho_de_los_autores.pdf
https://www.historiografiamexicana.com/download/cartilla-moral-de-alfonso-reyes-pdf/


Schopenhauer, Arthur,1788-1860. Los dos problemas fundamentales de la ética / A. Shopenhauer; 
traducción, introducción y notas Pilar López de Santa María. 1a edición. Madrid : Siglos Veintiuno, 
1993.
Liga al libro:
https://josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2016/01/aquc3ad9.pdf
 
Tola de Habich, Fernando. Ética para el bichorro / Fernando Tola de Habich. 1a edición. México : 
Factoría Ediciones, 1993.
Liga al libro:
https://www.costosdelaimpunidad.mx/tochocogti1973/nkifjbwz-etica-para-el-bichorro-343462.html

Libros en internet para descargar

Aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI 
Liga al libro:
https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/502/1/Libro-Aprender-y-Educar.pdf
 
Ética general y profesional 
Liga al libro: 
https://www.marytrinchera.com/wp-content/uploads/2019/06/%C3%89tica-general-y-profe-
sional-DIGITAL.pdf

La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías documentales 
Liga al artículo:
https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/download/DCIN9797110149A/19809/
 
Propiedad intelectual y nuevas tecnologías 
Liga al artículo:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2958/6.pdf
 
Tecnología y Ética 
Liga al libro:
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Tecnologia_y_etica.pdf
 
Tecnologías De La Información Y La Comunicación 
Liga al libro:
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1189/Libro%20TIC%20%282%29-
1-76%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

World Intellectual Property Report. Fundamentos de propiedad intelectual: Preguntas y respu-
estas para estudiantes
Liga al libro:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1056.

https://www.marytrinchera.com/wp-content/uploads/2019/06/%C3%89tica-general-y-profesional-DIGITAL.pdf
http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1189/Libro%20TIC%20%282%29-1-76%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Artículos:

“Front Matter.” Revista Española De Pedagogía, vol. 78, no. 277, 2020. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/26930508.
 
BOGGESS, Laurence B. “Innovación En La Capacitación Docente Online - 
Innovations in Online Faculty Development: Un Modelo Organizacional 
Para Brindar Apoyo a Largo Plazo a La Docencia Online.” Revista Española 
De Pedagogía, vol. 78, no. 275, 2020, pp. 73–88. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/26868325.
  
Canabes, Marcela Ahumada. “La libertad de investigación científica. pan-
orama de su situación en el constitucionalismo comparado y en el derecho 
internacional / Freedom of scientific research. an overview on the situation 
in the comparative constitutional and internacional law.” Revista Chilena 
De Derecho, vol. 39, no. 2, 2012, pp. 411–445. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/41803518.

Cecilia, Carlos García Santa. “Réquiem Por El Depósito Legal.” Trama & 
Texturas, no. 28, 2015, pp. 75–77. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/26156278.
 
Faura, Enric. “Unas Notas Sobre La Propiedad Intelectual.” Trama & Texturas, 
no. 20, 2013, pp. 85–103. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/43895851
 

Landa, Mariano Báez. “Por Una Antropología Tropical.: Ciencia, Subjetivi-
dad, Ética y Responsabilidad Social.” Prácticas Otras De Conocimiento(s): 
Entre Crisis, Entre Guerras. Tomo II, by Xochitl Leyva et al., CLACSO, 2018, 
pp. 459–481. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvn96g1f.22.

López, Rafaela García. “El Profesorado Universitario Ante La Ética Profe-
sional Docente.” Revista Española De Pedagogía, vol. 64, no. 235, 2006, 
pp. 545–566. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/23766172. 

Montecinos, Alejandro Miranda. “Plagio y ética de la investigación científica 
/ Plagiarism and ethics of scientific research.” Revista Chilena De Derecho, 
vol. 40, no. 2, 2013, pp. 711–726. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/23729633.



Moratalla, Tomás Domingo. “Paul Ricœur: Una Filosofía Para La Educación. La Ética Hermenéutica 
Aplicada a La Educación.” Voces De La Filosofía De La Educación, edited by Irazema Edith and 
Ramírez Hernández, by Maria Garcia Amilburu, CLACSO, 2017, pp. 145–172. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvtxw3q0.10. 

Solano, Xochitl Leyva. “Hacia La Investigación Descolonizada: Nuestra Experiencia De Co-Labor.” 
Prácticas Otras De Conocimiento(s): Entre Crisis, Entre Guerras. Tomo I, by Shannon Speed et al., 
CLACSO, Argentina, 2018, pp. 451–480. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvn5tzv7.21.

Venzalá, Valentín Pérez. “Del Manuscrito Al Libro Electrónico. Fetichismo y Digitalización.” Trama 
& Texturas, no. 2, 2007, pp. 48–55. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/27926582.
 
 

La biblioteca te recomienda esta liga a mas de 50 libros gratis de Ética (Profesional, Moral, 
Jurídica, para niños, contable..etc).

https://infolibros.org/libros-de-etica-gratis-pdf/

De Interés


