
Webinar Sesiones Suplementarias FechaHora

Evaluación Pre-certificado 15-19 de agosto

15:00 a
16:00 hrs

Sesión Uno:
Introducción a la Ética —

La Isla de Ethos 
23 de agosto

Sesión Suplementaria A:
Código de Ética en la Isla de Ethos 

Págs: 51 a 56

Sesión Suplementaria B: 
Héroes, Modelos a seguir y Mentores 

Págs: 57 a 62

Sesión Suplementaria C: 
Malas opciones derivadas de 

incorrecta - Falacias
Págs: 63 a 69 

Sesión Suplementaria D: 
Ética Empresarial— Mercadeo vs. 

Propaganda 
Págs: 70 a 75

Sesión Suplementaria E:
Ética del empleado
Págs: 76 a 79 

15:00 a
16:00 hrs

Sesión Dos:
Ética Personal, Valores,
Metas y Decisiones 

25 de agosto

15:00 a
16:00 hrs

Sesión Tres:
Dilemas Éticos  ¿Cómo decidir? 30 de agosto

15:00 a
16:00 hrs

Sesión Cuatro:
Ética en el Trabajo

Toma de Decisiones Éticas
/ Ética Empresarial 

06 de septiembre

15:00 a
16:00 hrs

Sesión Cinco:
Responsabilidad Social
+ Ética en los Negocios
a nivel Mundial 

- Asuntos Multinacionales 

13 de septiembre

La certificación de integridad de GuateIntegra & JA Guatemala, complementará tu formación 
ciudadana, con valores éticos, que además agregarán valor a tu CV profesional. Como jóvenes 
guatemaltecos necesitas cualidades de carácter fuerte, que incluya: respeto, justicia y una 
actitud positiva; para convertirse en aprendices autodisciplinados, en la escuela, universidad, el 
trabajo y en cada acción que se emprenda. 

Evento Online
transmisión vía Zoom 

Datos del evento

Cronograma



Certificación de integridad
Para obtener tu certificación, debes haber participado en todos los webinars de ética en los 
negocios y realizar la evaluación final, obteniendo un promedio mayor a 70 puntos.

Requisitos de certificación

Asistencia webinar
Tu asistencia es importante
para asegurar el éxito del

programa
20

Punteo

Evaluación Pre Certificado

En la semana del 15 al 19 de
agosto JA te enviara el link de
evaluación, el cual deberás

completar.
5

Evaluación para
Certificación

En la semana del 14 al 16 de 
septiembre JA te enviara el link 
para completar la evaluación final

70

Ensayo sobre el tema
"Ética en los negocios"

3 de los mejores ensayos serán 
publicados en la revista oficial de 

Cámara de Industria
10

Actividades de Autoaprendizaje
5 Sesiones

Completar las actividades de 
autoaprendizaje. Los estudiantes 
serán beneficiados con el 

desarrollo de diferentes valores 
éticos, aplicar la toma de 

decisiones éticas a los dilemas y 
evaluar sus procesos de toma de 

decisionesdecisiones

20

Total 125


