INCAE MBA Oath Club puso a disposición de los estudiantes 15 películas sobre temas éticos - INCAE Bus

INCAE, 20 de febrero, 2013. El INCAE MBA Oath Club puso a disposición de los estudiantes
de
ambos campus, un repertorio de
15 DVDs de películas originales
que muestran diversas perspectivas sobre la
corrupción, especialmente en los negocios y las corporaciones.

Las películas se pueden alquilar sin costo alguno en las bibliotecas del campus Walter
Kissling Gam en Costa Rica y del Francisco de Sola en Nicaragua
. Están disponibles para todos los alumnos (miembros o no del Club) y pueden conservarse
hasta por cuatro días.

El INCAE MBA Oath Club es una organización liderada por estudiantes y alumni de
INCAE Business School
la cual promueve el uso de estándares éticos en los negocios y
las buenas prácticas de negocios. Inició en noviembre del 2011, primero en el campus de
Costa Rica y luego en el de Nicaragua, y fue fundado por estudiantes del MBA 2012.

Actualmente el grupo está conformado por 135 miembros, entre estudiantes de ambos
campus y miembros vitalicios.

Este "Club Film List" forma parte de una serie de servicios y actividades que lleva a cabo
el Club
, entre ellos cineforos y conversatorios con algunos CEO de
empresas con quienes discuten algunos de los dilemas a los que ellos se han enfrentado
durante su carrera. Recientemente también publicaron su primer boletín, el cual envían a los
miembros vitalicios.
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Según explicó el presidente del INCAE MBA Oath Club en Costa Rica, Esteban Roberts, el
Club Film List contiene dos categorías de películas
: las que se deben ver y las recomendadas por el Club.

Las primeras cubren un amplio espectro de cuestiones éticas y según detalló Lissette Cuadra,
presidenta del Club en Nicaragua, es responsabilidad de cada miembro del cuerpo estudiantil
tratar de verlas por lo menos una vez durante su época de estudiante para pasen a formar
parte de "la cultura compartida" del Club.

La segunda son películas que combinan la calidad artística y cinematográfica con información
importante o puntos de vista sobre la intersección de los negocios, la gestión y la ética.

Estas son las de la primera categoría: Barbarians At The Gate (1999), Client 9 (2010), The
Company Men (2010), ENRON: The smartest guys in the room (2005), Inside Job (2010), Mr.
Smith Goes To Washington (1939), Risky Business (1983), Serpico (1973),The Corporation
(2003), Wall Street (1987).

La segunda incluye cinco películas: American Gangster (2007), Glengarry GlenRoss (1992),
Margin Call (2011), Social Network (2010) y The Insider (1999).

Más información puede obtenerse en http://www.IncaeMbaOathClub.org/

Contacto para prensa: Silvia Castillo, periodista de INCAE, al tel (506) 2247-2319, o al correo
electrónico, silvia.castillo@incae.edu
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