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En este número:                            La ética en el mundo digital 

 

El impacto de la Tecnología y la 
Innovación en la RSC. La 
oportunidad perdida en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Mientras que el mundo se está incorporando 
a marchas forzadas hacia la transformación 
digital, me parece que el colectivo de la RSC 
sigue anclado en el pasado y no se ha dado 
cuenta de que la revolución digital exige un 
nuevo discurso, unas nuevas herramientas y 
unos nuevos dilemas a resolver. 

Por Alberto Andreu. [Ver más] 

El problema del sujeto moral en 
tiempos de Big Data 

¿Es posible hablar de sujeto moral en un 
escenario –el tecnológico– que fragmenta la 
realidad y con ello la actividad humana que 
debe “hacerse cargo” de todas y cada una 
de las realidades fragmentadas [por la 
tecnología]? 

Por Rosa Colmenarejo. [Ver más] 

En internet se sigue sin utilizar la cabeza 

Internet ha construido nuevas contradicciones y disparates: por un lado se globalizan 
contenidos y valores, pero, por otro, no hay conocimiento capaz de regular con una lógica 
adecuada dichos contenidos y valores. 

Por Juan Benavides. [Ver más] 

Sin respuestas ni preguntas ante la revolución digital 

Merece la pena contar con espacios para reflexionar también sobre los costes de 
oportunidad que la transformación digital trae consigo. El vertiginoso ritmo al que se 
producen los acontecimientos no nos deja tiempo para pensar qué sacrificios estamos 
teniendo que hacer para incorporar lo digital al día a día. 

Por Anna Bajo. [Ver más] 

 

 

 

Noticias  

Memoria Académica de la Cátedra 2015-
2016. 

Descargar [aquí] 

Aula Abierta sobre la ética del Big Data 

Celebrada el 15 de noviembre y co-organizada 
por Comillas Alumni y la Cátedra de Ética. 
 [Más información] 

Seminario (think-tank) sobre sostenibilidad 
social y longevidad 

Inaugurado el 30 de noviembre, busca 
reflexionar sobre los retos empresariales ante 
la segunda edad y los senior boomers. 
 [Más información] 

25 de enero de 2017 

Debate: ‘Financial Ethics in a Digital Age’, 
organizado junto a Fondazionne Centesimus 
Annus Pro Pontifice. [Más información] 
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