SEMINARIO I:

ECONOMÍA, ÉTICA Y TOMA DE DECISIONES
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México invita al Seminario I: Economía, Ética y Toma de
Decisiones.
Fecha: 26 de Septiembre de 2019
Lugar: FLACSO-México, carretera al Ajusco 377 Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan
Hora: 11:00 a 13:00 hrs.
MESA 1. Tiene como propósito un debate teórico y la discusión de una ruta de cambio orientada a impulsar

principios éticos en los comportamientos de los funcionarios y los distintos grupos sociales de la sociedad. Esta
mesa comprende dos aspectos:
•

Ética y economía. ¿Cuál es el sentido, papel o importancia de la ética en el bienestar público de las

•

sociedades?
Ética y toma de decisiones. ¿Cuál es el papel de la ética en las decisiones gubernamentales orientadas
a resolver problemas de la sociedad mexicana?

Participantes:

•

Dra. Alicia Puyana, FLACSO México

•

Dr. Roberto Escorcia, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

•

Dra. Faviola Rivera Castro, Uiversidad Nacional Autónoma de México

•

Mtro. Manuel Pérez Rocha

•

Moderadora: Dra. Cecilia Bobes, FLACSO México

Hora: 16:00 a 18:00 hrs.
MESA 2. El debate gira en torno a la relación ética, economía y gobierno. Los principios éticos en la toma de

decisión y ética y toma de decisiones. Esta mesa comprende dos dimensiones:
•

Principios éticos en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principios éticos que pueden postularse

hoy como mejores o más idóneos para construir nuevas formas de tomar decisiones, tanto en el
Estado como en los grupos sociales, que no vayan en detrimento del bienestar público?

•

Ética y economía: una realidad. ¿Qué hacer desde la toma de decisiones gubernamentales y la

sociedad civil para construir un proceso de cambio orientado a instalar principios éticos en los
comportamientos de los funcionarios y los distintos grupos sociales de la sociedad?
Participantes:

•

Dr. Jesús Rodríguez, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

•
•

Dr. Ángel Octavio Álvarez, Universidad Iberoamericana
Mtro. Mauricio Sáez, Universidad Autonóma de la Ciudad de México

•

Moderador: Dr. Nicolás Loza, FLACSO México

