Ponente:

MBA GUADALUPE CANO HERRERA
Duración: 20 horas
Programación:
22, 23, 28, 29 y 30 de Junio de 2017
Horario:
Miércoles a Viernes de 9:00 a 13:00
Incluye:
Material didáctico
-

Constancia de participación
con valor curricular cumpliendo
con el 80% de asistencia

-

Coffe-break

SINOPSIS

Cuotas:

Bajo ciertas circunstancias, encontramos que es difícil realizar la
decisión correcta, bombardeados por diferentes medios, hacia
valores de estatus, dirigimos nuestras acciones hacia la
satisfacción inmediata, a veces, sin importar las consecuencias.
Esta compulsión, nos lleva a crear situaciones no deseadas que
afectan a las organizaciones, a la sociedad, a nuestras familias…

Socios:
$ 3,000.00 + IVA
No socios:
$ 3,500.00 + IVA
Estudiante
$ 1,750.00 + IVA

Realice su pago a favor del:

OBJETIVO
Que los participantes participen en un programa de inducción y
que mejoren sus habilidades tanto en el manejo de valores en
las organizaciones, como en la toma de decisiones que afectan a
un gran número de personas.
DIRIGIDO A
Directivos de empresas, de organismos públicos, privados,
ONGs, y público en general que tenga interés en reflexionar
sobre las conductas éticas en las organizaciones.

CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA. TEC.
DEL CICM, A. C.

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT.
El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.
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TALLER DE REFLEXIÓN: ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES
1. CORRUPCIÓN
1.1 Corrupción en el mundo y en México por sector económico
A. Corrupción en el mundo por sector económico
B. Cuánto cuesta la corrupción en México
C. Impacto de la corrupción en la pobreza del mundo y en México
D. Desarrollo social/corrupción
1.2 Delitos calificados por corrupción
A. Delitos económicos
B. Delitos sociales
C. Delitos familiares
2. Valores
2.1 Valores culturales
2.2 Valores familiares
2.3 Valores y principios personales
2.4 Cómo se crean los valores
2.5 ¿Puedo modificar mi escala de valores?
3. Responsabilidad
3.1 Situaciones éticas en las organizaciones.
3.2 Situaciones no éticas en las organizaciones.
3.3 ¿Cuándo tengo certeza de aplicar mis valores ante situaciones no éticas?
3.4 Responsabilidad en la toma de decisiones
3.5 Decisiones desde el corazón
3.6 ¿El estrés tiene que ver con la Ética?
3.7 Concepto de responsabilidad social
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