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Actividad de Integración 2 PRIMER EXAMEN PARCIAL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Examen Final - Turno Especial y Extraordinario Examen Final- Turno Extraordinario 3º TURNO ORDINARIO REGULAR

3º TURNO ORDINARIO LIBRES Examen Final -Turnos Ordinarios - Regulares y Libres

Comenzado el miércoles, 26 de mayo de 2021, 09:03
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 26 de mayo de 2021, 09:55
Tiempo

empleado
52 minutos 5 segundos

Calificación 87,07 de 100,00
Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 2
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Una de las escuelas éticas racionales considera que existe una ley suprema que  responde a la razón práctica.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

 Dentro de una empresa, la Responsabilidad Social solo es competencia de las autoridades.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Pregunta 3
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 4
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 5
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

El hombre se desenvuelve dentro de dos órdenes o mundos distintos:

Seleccione una:

a. el orden de su vida interior y el orden de su exterioridad.

b. el orden dado y el orden establecido por él mismo, la cultura.

c. el orden del bien y del mal.

Respuesta correcta

Respecto a la Responsabilidad Social y a la Ética Empresarial, señale las afirmaciones correctas.

Seleccione una o más de una:

a. La Responsabilidad Social implica el adecuado cumplimiento por parte de las organizaciones  del contrato que mantienen con la
sociedad y el medioambiente.

b.  Los Códigos de Ética empresariales son  fijados por los colectivos profesionales.

c. La Ética Empresarial es una ética aplicada que establece normas para la toma de decisiones de las empresas.

d.  La Responsabilidad Social surgió por la conciencia creciente de la población del modo en que las empresas inciden en la sociedad y
en el medioambiente.

e. La Ética Empresarial puede ser aplicada a cualquier tipo de organización, sea ésta lucrativa o no lucrativa.

Respuesta correcta

Alguna/as generación/es de Responsabilidad Social son :

a. Filantrópica

b. Económica.

c. Social.

d. Estratégica, centrada en la empresa.

e. Centrada en la cultura

Respuesta correcta
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Pregunta 6
Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 4,00

Pregunta 7
Finalizado

Se puntúa 2,00 sobre 4,00

Pregunta 8
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Para un profesional no siempre  transmitir la verdad es un acto moral.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Según la ley 20.488,  los consejos profesionales pueden aplicar las siguientes correcciones (señale las correctas)5.12

a. Apercibimiento público.

b. Cancelación de la matrícula.

c. Prisión preventiva.

d. Dejar sin cobertura social al profesional matriculado.

e. Suspensión en el ejercicio de la profesión de 1 a 10 años.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Respecto de las Concepciones y Escuelas Éticas

Seleccione una o más de una:

a. El utilitarismo se diferencia del hedonismo antiguo porque considera el aspecto social.

b. De acuerdo al Epicureismo en la vida moral se requiere la  práctica de  ciertas virtudes para lograr el estado  de tranquilidad.

c. Para Hutcheson la regla del bien es la simpatía.

d. El estoicismo sostiene que el hombre no debe mantenerse impasible ante el sufrimiento humano.

e. Para la Ética Kantiana la regla que hay que seguir en la vida moral es la búsqueda de la felicidad.

Respuesta correcta
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Pregunta 9
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 10
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 11
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 12
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

El contenido de los códigos de ética debe ser  igual para todas las organizaciones.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El término profesión contiene en su raíz etimológica un fuerte componente religioso, ya originalmente era aplicado a los sacerdotes los
cuales se comprometen a entregar su vida al cumplimiento de ministerio.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Una empresa puede ser considerada " ciudadana " cuando reconoce  las obligaciones que posee y no sólo sus derechos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Algunos de los temas que tratan los Principios Rectores establecidos por la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos, son:

a. Remuneración justa.

b. Respeto a la privacidad de las personas.

c. Derecho a la libertad religiosa.

d. Libertad ascética de la persona.

e. Beneficios en relación a las ganancias de las empresas.

Respuesta correcta
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Pregunta 13
Finalizado

Se puntúa 3,20 sobre 4,00

Pregunta 14
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

El estoicismo como concepción racional fundamenta que:

True False

El acto humano está compuesto de contenido y
forma que es el “porque se realiza”.

El hombre debe obrar con sabiduría.

La ley que rige el universo, por el cual todo es
racional y justo debe actuar ajenamente al alma.

Es necesario confiar en las pasiones.

Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse
en el dolor.

La ética desarrollada por Immanuel Kant considera que:

True False

El acto debe estar compuesto de materia que es el
contenido del acto y forma que es el -porque- se
realiza u omite algo.

El soberano bien consiste en la satisfacción de los
sentimientos altruistas.

El bien primitivo e innato, constituye el principio y fin
de la vida feliz.

El obrar humano debe basarse en la experiencia
que el ser humano acumula en su vida.

Las acciones humanas deben regirse por una ley
formal, sin considerar los sentimientos.
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Pregunta 15
Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 4,00

Pregunta 16
Finalizado

Se puntúa 3,20 sobre 4,00

La concepción sentimental considera que el soberano bien es la satisfacción de sentimientos altruistas, según sus representantes:

True False

Adam Smith, en la ética del sentimiento postula que
la simpatía es la regla del bien.

Francis Hutcheson postula que el sentido de
nuestra moral es la fuente de nuestra conciencia y
mediante ella, puede percibirse acciones buenas y
malas.

Adam Smith, en la escuela de la simpatía postula
que la moral empuja a probar las acciones buenas.

Francis Hutcheson espera que la simpatía
desinteresada que nos hace gozar la felicidad de
los demás.

El eudemonismo racional postula que:

 

True False

La virtud es un hábito adquirido por el esfuerzo y la
constancia.

El hombre puede perfeccionarse por actuar
buscando un bien útil.

Todo hombre puede alcanzar la felicidad por el uso
de la razón y  la práctica de la contemplación.

Lo más propio del hombre es la contemplación y no
existen condiciones para poder alcanzarla.

El hombre puede alcanzar la felicidad a través de la
ataraxia.
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Pregunta 17
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 18
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 19
Finalizado

Se puntúa 2,00 sobre 4,00

Pregunta 20
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Según el informe Kliksberg, una empresa es responsable socialmente si en primer lugar protege a sus trabajadores.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Los proyectos éticos empresariales requieren de una decisión de los empleados para su establecimiento y vigencia.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Respecto a la profesión, señale las proposiciones correctas:

Seleccione una o más de una:

a. La conciencia profesional implica que el profesional debe tomar decisiones acordes a la justicia conmutativa y distributiva.

b. La vocación no es  un requisito necesario  para la realización del profesional.

c. La idoneidad se puede perder durante el transcurso del ejercicio profesional.

d. El orden moral propio de la sociedad no involucra a la actividad profesional.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

 Según D. Melé, “decidir bien” desde el punto de vista ético es:

a. Tomar la decisión que nos otorgue el mayor beneficio al menor costo posible.

b. Tratar de determinar que es lo mejor, atendiendo tanto a los principios universales como a las condiciones particulares de cada
situación.

c. Ir detrás de aquellas acciones que racionalmente nos obliguen a dar lo mejor de nosotros.

Respuesta correcta
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Pregunta 21
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 22
Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 4,00

Pregunta 23
Finalizado

Se puntúa 2,67 sobre 4,00

Una organización objeto es aquella que...

Seleccione una:

a. ...cumple con lo pautado por la ley.

b. ...se esfuerza en prestar un servicio a la comunidad.

 

Según A. Cortina para ser un bueno profesional son necesarias 2 cosas:

True False

Vocación y excelencia.

Formación y responsabilidad.

Compromiso y respeto hacia los otros

Perseverancia y formación constante.

 Para Adela Cortina la ética de los profesionales debe ser la “ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD” queriendo resaltar con esto que:

True False

Los profesionales deben ser juzgados por aquellas
acciones que realicen de manera deliberada, por
iniciativa propia y no por aquellas en las cuales
cumplen órdenes de sus superiores.

Los profesionales deben ser responsables con su
trabajo dado que del hecho de que hagan bien o
mal su trabajo depende el bienestar o malestar de
otras personas, directa o indirectamente.

Deben realizar únicamente aquello para lo que
fueron contratados porque su desempeño será
juzgado según el cumplimiento o incumplimiento de
su función.
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Pregunta 24
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

Pregunta 25
Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

 Todo profesional es una autoridad porque:

a. Goza de poder para llevar a cabo lo que le corresponde por su profesión.

b.  Siempre tiene personal a su cargo que cumpla sus órdenes.

c. Porque es un especialista desde el punto de vista científico, que conoce con precisión su disciplina.

d. Porque otros - en especial los clientes-  confían en sus palabras, acciones, decisiones, etc.

Respuesta correcta

Las pequeñas empresas están exentas temporalmente al cumplimiento de ciertos derechos humanos e 2da generación, como una
remuneración digna, en vistas al crecimiento de la misma.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

◀  1er. Examen Parcial - 30/04/21

Ir a...

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN N° 2 ▶ 
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