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Prontuario

I. Título del Curso :  Ética Comercial

II. Codificación del Curso :  REHU 4005

III. Número de Horas/Créditos :  Tres (3)

IV. Prerequisito : ADMI 3005 y Macroeconomía

V. Descripción General:

Como ciencia, la ética comercial es el estudio de la equitativa distribución de riquezas.  Esto 
presupone un concepto específico del hombre.  El hombre es presentado a través de sus dos 
afinidades, por las cosas y por las soluciones correctas.  Se analizan las fórmulas 
económicas, políticas y morales para poder ayudar a resolver el problema de las riquezas.  El 
sistema cooperativo, capitalismo con responsabilidad social y el gobierno democrático como 
guardián de igualdad, dignidad y libertad de todos los ciudadanos.

VI. Objetivos del Curso

Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para:

1. Examinar los valores y la ética normativa y analizar los problemas morales a que se 
enfrentan los administradores de las empresas en la toma de decisiones.

2. Integrar la teoría ética con el desempeño de las funciones gerenciales en el contexto 
del ambiente, tanto externo como interno, en que las empresas llevan a cabo sus 
actividades.

3.   Reconocer los propósitos y funciones de la formación ética de un profesional exitoso. 

4.   Explicar la relación que debe existir entre la Ética y el Comercio.

5. Reconocer, analizar y discutir las distintas teorías éticas aplicadas al comercio y las 
organizaciones.

6.  Identificar y analizar los problemas morales envueltos en áreas específicas de la 
administración de las empresas.

7. Estudiar, analizar y presentar de forma oral y escrita verdaderos casos y situaciones de 
dilemas morales a que se han enfrentado las personas que administran empresas.



VII.  Bosquejo de  Contenido y Distribución de Tiempo

CAPITULOS TEMAS HORAS

1 Importancia del estudio de la ética
Caso:  Enron

3

2 Principios éticos en los negocios
Caso: Executive Compensation

3

3 Responsabilidad social corporativa
Caso: Wal-Mart

3

4 Cultura corporativa, gobierno y liderazgo ético
Caso: Our Credo

3

PRIMER EXAMEN PARCIAL 1.5
5 El significado y el valor del trabajo

Caso: Great Jobs and Meaningful Jobs
3

6 Derechos morales en el trabajo
Caso: Employee Rights and Wrongs

3

7 Responsabilidades de los empleados
Caso: Professional and Managerial Responsabilities at Enron 
and Arthur Anderson

3

8 Ética en mercadeo: Seguridad en los productos y precio
Caso: Safety and Pricing in the Pharmaceutical Industry

3

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 1.5
9 Ética en mercadeo: Publicidad y escoger mercado meta

Caso: Advertizing and Marketing in the Pharmaceutical 
Industry

3

10 Responsabilidades ambientales de las empresas
Caso: Interface Corporation and Sustainable Business

3

11 Diversidad y discriminación
Caso: Female Foreman and the Brotherhood

3

12 Empresas internacionales y la internacionalización 
(globalización)   Caso: Sweatshops

3

EXAMEN FINAL: PRESENTACIONES GRUPALES 6

El Examen Final será la elaboración y presentación oral de un trabajo de investigación realizado 
en grupo sobre un tema relacionado con el curso.  El estudiante será evaluado con dos 
calificaciones y se tomará en consideración el conocimiento en la aplicación de los conceptos 
aprendidos en clase, la creatividad, originalidad, organización y buena coordinación que los 
integrantes del grupo demuestren, tanto en el trabajo escrito como en el oral.
Es indispensable cumplir con las fechas de los exámenes y trabajos 

VIII.  ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES:

Conferencias
         Lecturas



Discusión de casos
Presentaciones Electrónicas
Discusión en grupos pequeños
Presentaciones grupales

IX. RECURSOS DE APRENDIZAJE O INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O 
REQUERIDAS:

   Internet
   Proyector LCD electrónico
   Pizarra
   Lecturas 
   Computadora

X.  Estrategias de Evaluación:

                                                                                                                   Porciento
Dos exámenes parciales    60%  
Trabajo Final Grupal 30%
Asistencia, participación diaria y uso del libro de texto 10%

          100%

Nota: La asistencia al curso es requisito 
Cinco ausencias conllevaran a la degradación por una nota completa de la puntuación final
No se repondrá ningún examen.

XI.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

Sistema Cuantificable:
100%-90% A
  89%-80% B
  79%-70% C
  69%-60% D
  59% ----- F
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Derechos de Estudiantes con Impedimentos

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 (Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso 
a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada 
curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de 
información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 
Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
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