
              
             
             

Escuela de Administración de Negocios 

Ética y Responsabilidad Social 
 

Asignación Individual 
 
1) Cuales ideas, acciones o actividades considera usted que podría emprender a título personal o  
     familiar, entro de su comunidad, para mostrar un comportamiento ético en acción y cumplir 
     con a responsabilidad social que le corresponde a cada uno como persona. 
 
2)  De la propuesta anterior, cuáles acciones se comprometería a emprender, cuando regrese a su 
     núcleo social. 

Resumen de respuestas 

País: Ecuador 
 

Respuesta a la pregunta # 1 
 
Compartir con familiares y amigos la información recibida en el seminario. 
Investigar empresas que cuenten con un programa de responsabilidad social y del medio 
ambiente. 
Actuar de manera ética y responsable. 
Promover campañas de reciclaje. 
Trabajar con honradez e infundir en las personas la necesidad de la responsabilidad social. 
Llevar las cuentas claras de la administración en la asociación de estudiantes de mi universidad.. 
Dar soluciones prácticas a los estudiantes en los diversos trámites universitarios. 
A título familiar ser responsable con las tareas impuestas y cuidar los recursos que tenemos. 
Brindar mis conocimientos a los demás sobre los derechos que garantiza la ley. 
Participar en los proyectos sociales de mi universidad.. 
Impulsar el desarrollo económico y ecológico del país. 
Fomentar acciones basadas en responsabilidad social en mi lugar de trabajo y en mi hogar. 
Realizar una campaña para reducir los desechos que contaminan los ríos.  
 
Respuesta a la pregunta # 2 
 
Compartir todo lo aprendido poniendo el ejemplo y mejorando cada día. 
Difundir entre todas la personas la importancia de los recursos ya que de eso depende el bienestar 
de la comunidad. 
Mantener la honestidad y transparencia en los asuntos de la asociación de estudiantes y ayudar  
los estudiantes con sus trámites. 
Cuidar y vigilar los recursos y denunciar a los que cometan actos delictivos. 
Ayudar al desarrollo y crecimiento del país. 
Preservar la naturaleza, reciclar en mi hogar y lugar de trabajo. 
Coordinar u proyecto con el gobierno local para mantener un río sin contaminación. 
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