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Llevar preparado algún material para que lo relaciones con 2 temas.
Hablar de un tema y le pregunto por responsabilidad social y criticas a la ética de Velásquez.

PREGUNTAS PRIMER PARCIAL 2011 (aplicación caso)

� Señalar en el caso dos manifestaciones de la posmodernidad.
� Analizar en relación a derechos y valores de la persona humana de los trabajadores de la empresa.
� Qué tipo de asunto de la ética de los negocios de manifiesta en el accionar de la empresa.
� Analizar el accionar de la empresa en relación a consecuencias del acto humano
� Seleccione dos argumentos de la ética de los negocios que se opongan al accionar.
� Señalar en el caso las manifestaciones de las dos formas de individualismo que surgen en la posmodernidad
� En relación a la consideración y respeto a la persona humana del consumidores, determine la importancia del suministro de este servicio.
considere vinculo con los constitutivos esenciales de la persona, valores y derechos humanos implicados.
� En que nivel de desarrollo moral ubica al "proyecto para la protección ambiental y el desarrollo sustentable del sistema acuífero guarani".
justifique la respuesta
� En relación a la privatización del agua, seleccione un argumento de la ética de los negocios que sostenga este accionar.
� Determinar 4 rasgos de la globalización que se manifiestan.
� Vincular las acciones de la empresa con el utilitarismo fundamentando 3 afirmaciones del mismo.
� Analizar en relación a tipos de derechos y valores de la persona humana.
� En que nivel de desarrollo moral acciona la empresa.
� Seleccione 2 argumentos de la ética de los negocios que fundamente el accionar de la empresa.
� Utilitarismo
� Posmodernidad
� Etica en los negocios
� RSE
� Los principios deotológicos


