
De: Cátedra de Ética Económica y Empresarial anna.bajo@cetic.upcomillas.es
Asunto: Boletín nº 11 - "Ética y Finanzas"
Fecha: 22 de mayo de 2014 11:43

Para: undisclosed-recipients:;

Próximamente

29 de Mayo - 11:00 h  

Premios Corporanza a la RSE
[Más información]

29 de Mayo - 19:00h

Sostenibilidad a Debate, 
con José Antonio Marina: 
"Educar en el siglo XXI" [Más información]

Hasta el 10 de Junio

Memoria académica 2013-2014. Call for 
papers
[Más información]

12 de Junio

Triálogo: Encuentro "Ética y Empresa" 
[Más información] 

2 y 3 de Julio

IV Taller de Doctorandos en Ética Empresarial, 
RSE y Sostenibilidad 
[Más información]
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En este número                                   Ética y Finanzas

El ejercicio del poder y la necesidad de 
una regulación en la ausencia de ética

Las últimas crisis han puesto de manifiesto un cambio de 
prioridades y valores y han dejado muy clara la 
desaparición de la ética como valor y referencia.

Por Jesús Mª Caínzos. [ Ver más ]

Reformas en el sistema, cambio en las 
personas

No basta con una correcta regulación nacional e 
internacional, aunque esto sería un logro muy 
importante. Necesitamos también que los ciudadanos 
actúen éticamente.

Por Fernando Gómez-Bezares. [ Ver más ]

Las finanzas y la opinión

Ya no se habla, como en las primeras reuniones el G20, 
de reformar el sistema financiero; ahora se discute más 
bien la reforma necesaria de los Estados para 
adecuarlos mejor a ese capitalismo.

Por Raúl González Fabre. [ Ver más ]

Tengo el corazón partido

Crecí con la idea de que el gobierno y las instituciones 
servían para ordenar el camino al desarrollo. Treinta 
años después me encuentro en una sociedad que 
destruye riqueza.

Por Carmen Ansotegui. [ Ver más ]
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