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LEONARDO POLO

SUSCRÍBETE

Introduce tu email

ENVIAR

MIS LIBROS PUBLICADOS

GLOSARIO

CITAS

JUAN ANTONIO PÉREZ LÓPEZ
(1934-1996)

LEONARDO POLO (1926-2013)

PABLO FERREIRO

MANOLO ALCAZAR
PERSONAS Y ORGANIZACIONES

El video adjunto
contiene una
exposición sobre la
relación entre la
práctica directiva y la
�losofía y las ciencias.
El asunto presenta
muchas rami�caciones
como podrá apreciarse.
Intento mostrar el
tronco, las ramas y las
principales miradas.

Dependiendo de cada quien, el mayor o menor interés
podrá dirigirse por uno u otro lado

Se trata de cómo integrar en la práctica directiva y en la
teoría la economía, la ética y la sociología. Pero también
se podría formular de otras maneras como puede verse
en el ppt que usé en la presentación, y que adjunto.

VIDEO: ECONOMÍA Y ÉTICA EN LA
PRÁCTICA DIRECTIVA
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DIRECCIÓN DE PERSONAS

CANAL DE YOUTUBE

Gobierno de personas en l...
32.5k vistas | 17 comentarios

Motivaciones y motivos: a...
27k vistas | 6 comentarios

Guía de diagnóstico según...
22.8k vistas | 3 comentarios

Don Alberto Benavides … u...
13.3k vistas | 12 comentarios

La policia, el staff y la...
11.4k vistas | 14 comentarios

Los aprendizajes: semblan...
10.7k vistas | 4 comentarios

Una “mentirijilla&#...
10.1k vistas | 10 comentarios

Casarse 1: Qué no es casa...
8.8k vistas | 9 comentarios

Hacer negocio y hacer el...
8.8k vistas | 5 comentarios

Echándole un vistazo podrá uno discernir si le interesa o
no ver el video.

La presentación la hice a un grupo de personas
interesados en el pensamiento de Leonardo Polo acerca
de la economía y la empresa.

Se trataba de presentar el contenido de un artículo
publicado el 2020 sobre la teoría general de sistemas de
Juan Antonio Pérez López, que ayuda a entender su
preocupación, compartida por Polo, acerca de la
relevancia social del humanismo, para que no se quede,
digamos, en las nubes.

Presentación usada para la exposición Descarga

A continuación puede verse el video en el siguiente link.

17 DE FEBRERO DE 2021

MANOLOALCAZAR

DIRECCIÓN DE PERSONAS, ECONOMIA Y ETICA,
INTERDISCIPLINARIEDAD, JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ, LEONARDO
POLO
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