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Resumen 

 

De todas las ponencias vistas en México abarcando diferentes contextos, elegí para el 

presente informe el tema de Ética, organizaciones y responsabilidad social debido a la 

importancia de hablar de ética, pues de ésta se desenlaza el ser y actuar del individuo y las 

organizaciones ya que estas serán el ámbito en el que la ética y la responsabilidad social 

nacen, actúan, se mantienen, avanzan  y evolucionan. La ética es un conjunto de normas 

que se plasma en la moral, un conglomerado de valores que rigen la conducta del individuo, 

es la esencia del ser humano, que en todos los casos debe ser parte fundamental, por lo cual  

debe asumirse con total responsabilidad. 

 

Abstract 

 

Of all the presentations see in Mexico covering different contexts, i have chosen for this 

report the theme of ethics, organizations and social responsibility because of the importance 

of talking about ethics, as this unbinds being and acting of individual and organizations as 

these will be the area in which ethics and social responsibility are born, acting, stay, 

advance and evolve. Ethics is a set of standards that is reflected in the moral, a cluster of 

values that govern the behavior of the individual, is the essence of the human being, which 

in all cases must be fundamental, so it must be assumed with full responsibility. 

 

 


