
Actividad: Ética en las empresas 

1. Ingresa en el foro correspondiente a la semana 1. En la pestaña Week by Week, ingresa en la 

sección Discussion Forum y elige el foro de esta semana. También puedes hacerlo por la pestaña 

Communication.  

2. Dialoga con tus compañeros con base en las preguntas que elegirá el profesor:  

a. En el lugar donde actualmente trabajas ¿existen normas explícitas que pretenden 

influir en tu comportamiento? Menciona ejemplos.  

b. ¿Tú crees que has desarrollado competencias éticas? ¿Cómo? ¿En qué grado? 

Menciona algunos ejemplos de tu vida personal o profesional donde se hayan 

manifestado estas competencias.  

c. ¿Crees que hay una diferencia fundamental entre la ética personal y la ética 

profesional?  

d. ¿Qué relación existe entre la ética de los negocios y la responsabilidad social 

corporativa?  

3. Para tu participación final en este foro, deberás explorar antes un sitio en la Internet que el 

profesor te asignará. Los diferentes sitios se encuentran en la sección 1.3 Materiales.  

a. Navega en el sitio al menos durante media hora y escribe en el documento lo que se pide; 

observa más abajo la imagen con tales datos. 

b. El documento base se denomina “etica y rsc en la red” y se ubica en Google Docs, en él 

integraremos nuestras aportaciones a través de las ocho semanas del curso, con la 

participación de todos podremos tener un panorama amplio de los recursos disponibles en 

la Internet relacionados con nuestro curso.   

c. El profesor te compartirá y dará acceso al mismo mediante un mensaje de correo 

electrónico.  Para ello debes indicar al profesor alguna cuenta personal que tengas 

vinculada con los servicios de Google, para que con ella puedas acceder a este servicio 

específico, Google Docs.  

d. Después de haber hecho lo anterior, escribe un comentario más amplio en el hilo de 

conversación correspondiente del foro de esta semana. 

 

Señala con una X en la celda correspondiente si estos recursos están 

disponibles en el sitio respectivo Califica al sitio  

(entre 0 y 10) 

Haz un comentario 

breve sobre el sitio. 
Artículos Videos Audios 

Informes de 

investigación 
Casos 

Otros 

(especificar) 

                

 


