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Información general
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI), se permite convocar a los estudiantes inscritos
de la Cátedra de Ética Centenario‘Principios fundacionales de la Universidad Libre‘ para presentar el
ensayo obligatorio que busca dar cumplimiento al proceso de homologación de las optativas o
electivas de formación integral.

El ensayo busca reflejar un pensamiento crítico en los diversos temas presentados durante las
sesiones y evidencia temas claves para reflexionar sobre las distintas aproximaciones a la Ética que
pueden servir de guía en nuestro propósito de continuar Educando en libertad para la justicia.

Fecha de entrega

Característica del ensayo
Papel
Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)
Espaciado
Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar.
Sin espacio entre párrafos. Márgenes - 2,54 cm/1 en toda la hoja. 
Sangría:
cinco espacios en la primera línea de cada párrafo. 
Las tablas no tienen líneas separando las celdas. 
Tipo de letra
Times New Roman: 12 puntos.

1. Por favor acceder con una cuenta de Google.
2. Tenerel ensayo en formato PDF. No se permite formatos diferentes.
3. Acceder al formulario a través del siguiente enlace

https://forms.gle/vmy2DidTrRmY8MCd6

Nota. Debe entregar 1 ensayo seleccionando 1 tema abordado en las
10 sesiones.
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Los estudiantes tienen plazo para presentar el ensayo hasta el sábado 19 de noviembre de 2022,
11:59 p.m. El ensayo debe subirlo en el siguiente formulario de Google en formato PDF.

Nota. Tenga que en cuenta que la Universidad Libre no tolera el plagio en los textos académicos. Antes de
enviar su trabajo verifique sus citas bibliográficas. Todo intento de plagio es castigado por el reglamento .

https://forms.gle/vmy2DidTrRmY8MCd6


Característica del ensayo

2,54 cm 2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

xxxxSangría, 
cinco espacios

Márgenes y sangría

Citas
Nomas APA Sexta edición. (Clic aquí) 
Extensión Máxima.
Doce (12) páginas (Incluido título hasta conclusiones).
Extensión Mínima.
Ocho (8) páginas (Incluido título hasta conclusiones).

Contenido del ensayo
1. Título
2. Nombre del participante, con nota a pie de página donde indique: Curso; Facultad 

y universidad; Correo electrónico; Teléfonofijo y celular.
3. Introducción
4. Abstract
5. Keywords
6. Desarrollo
7. Conclusiones

www.unilibre.edu.co 2

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11328/Gu%c3%ada  ensayos APA Libro Azul versi%c3%b3n final.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Evaluación
Se tendrán en cuenta para la evaluación los siguientes ítems.
1. Cumplimiento de las formalidades exigidas (10 puntos).
2. Correcta ortografía y redacción (10 puntos).
3. Pertinencia del tema (10 puntos).
4. Introducción. (5 puntos)
5. Desarrollo: 40 puntos.
6. Conclusiones: 20 puntos.
7. Pertinencia de la bibliografía: 5 puntos.
8. Total: (100 puntos).
9. Nota. Bonificación por asistir a las 10 sesiones de la Cátedra Gerardo Molina. (+ 5 puntos)

Los temas
1. Grandes movimientos éticos en la historia.
2. Ética laica, cultura y libertad.
3. Ética del pluralismo: Afrodescendientes, indígenas y mestizos en la sociedad colombiana
4. Bioética, problemas ambientales y reglamentación en Colombia
5. Una mirada desde la ética pública a la corrupción.
6. Ética para el pacifismo mundial
7. Bioética, Derecho y Sociedad
8. Crisis de las justicias: Una mirada ética
9. Mujer, Género y Derechos
10. Educación en libertad para la justicia y paz.
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Temas



Para realizar el proceso de homologación el estudiante debe:
1. No tener inasistencia a las clases virtuales de la Cátedra Gerardo Molina superior al 10%,
2. Presentar el ensayo en las fechas programadas y en el formulario de Google drive. Nota. No se 

recibirán ensayos bajo otra modalidad.
3. Al finalizar la revisión, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales enviará el resultado final de 

su calificación.
4. Si desea realizar la homologación de asignaturas, solamente debe diligenciar el formulario 

solicitando el certificado y en tres días hábiles será enviado al correo registrado.
5. Debe presentar la petición al Comité de Unidad Académica de la Facultad. El comité procederá 

realizar la homologación en el sistema y la carga de la calificación obtenida.

Proceso de homologación

Solicitud de certificaciones
Para solicitar las certificaciones por favor diligenciar el siguiente formato. Nota. Por favor solicitar 
al momento de notificar su calificación obtenida.

1. Por favor acceder y diligenciar el formulario a través del siguiente 
enlace.
https://forms.gle/HSxDwjMRrs3DfS5F9
El certificado será enviado a los tres días habiles después de realizar 
la solicitud.
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Consulta de transmisión
La transmisión de las 10 sesiones de la Cátedra de Ética Centenario puede ser consultada a través de la 
página web de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. https://bit.ly/3SHlm4i

https://forms.gle/HSxDwjMRrs3DfS5F9
https://bit.ly/3SHlm4i
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