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    *** Se someterá a validación de  2.5 horas- contacto   

de Ética Gubernamental para Empleados Públicos 

       * Todas las películas tienen subtítulos en español * 

 

LUGAR:   SALA  RED(ES) Sociales 

HORA:   Todas las películas serán a las 6:00pm 

Nuestro propósito: “Tertuliar para profundizar” 
 

Usted encuentra información sobre los temas de estas películas en su Sistema de Biblioteca. 

Para información adicional: 787-764-0000,  ext. 3290 

 

miércoles 01 de octubre 2014                                              

The Fog of War 
Revela confesiones honestas y 11 lecciones del Secretario de 

Defensa de los Estados Unidos, R. McNamara, en su vida 

profesional y política, en años crudos de la Guerra Fría. Estas 

lecciones tienen gran vigencia social y política para EU y el 

Mundo Globalizado de hoy.     

 Comentarista: Héctor R. López,  MPA, Economista 

 
 

 

 

 

 

miércoles 08 de octubre 2014                           

 La Desigualdad Es Para Todos 
Mira la evolución de la desigualdad socioeconómica 

en Estados Unidos y los cambios en el trabajo. 

Plantea la interrogante de: por qué, sí, es un 

problema para la sociedad y el individuo. El 

narrador R. Reich aboga por economía sostenible si 

existe Clase Media sólida.   

 Comentarista: Héctor R. López,  MPA, Economista 

 

 

 

 

 

 

miércoles 15 de octubre 2014                                          

Food Inc. 
Es una cuidadosa exploración sociológica, económica y de 

política pública sobre los profundos cambios, posiblemente 

perjudiciales,  que ha recibido nuestra cadena alimentaria por 

los procesos de globalización y neoliberalismo. 

Comentarista: Héctor R. López,  MPA, Economista 

 

 

 

 

 

 

miércoles 22 de octubre 2014                                  

The Contender  *** 
Secretos sexuales de su pasado toman luz según se 

presenta su carrera para un alto puesto electivo. A 

veces puedes asesinar una reputación sin disparar un 

bala. ¿Debe contestar o allegarse a principios, y 

negarse a contestar?  

Comentarista: Profa. Yolanda Cordero 

 

 

 

 

 

 

 

   

 miércoles 29 de octubre 2014                                        

  John Q *** 
Basado en hechos reales. ¿Hasta dónde llegaría usted si su plan 

médico no cubre una enfermedad de su hijo? Desde distintos 

ángulos se revelan las deficiencias del servicio médico de Estados 

Unidos y se analiza el concepto de la ética en muchas 

dimensiones 

Comentarista: Prof. R. Blanco Peck 

 

 

 

 

  

 

miércoles 5 de noviembre 2014                             

Flight *** 

Película sobre la ética, vida laboral y política pública 

de una agencia reguladora. Se revela lo existente  y 

oculto: las dualidades, a veces conductas terribles, 

que viven en nuestra sociedad. Se explora la ética del 

personaje, sus amigos, la unión obrera y la agencia 

reguladora. 

Comentarista: Prof. R. Blanco Peck 

 

 

 

   

miércoles 20 de agosto 2014                                             

Waiting For Superman  

(del Director de “An Inconvenient Truth”) 
Se adentra en la problemática y esfuerzos exitosos de la reforma 

educativa en las grandes ciudades y barrios marginales de 

Estados Unidos. Se examinan y exponen 5 estudios de casos. Esta 

película ha inspirado un movimiento para alcanzar cambios 

reales y duraderos en nuestra educación pública. 

Comentarista: Prof. César Rey 

 

 

 

 

 

 

  

 

miércoles 27 de agosto 2014                                                         

Inside Job  *** 
 

Documental sobre las causas y los responsables de la 

crisis económica mundial de 2008, que para millones 

de personas significó la pérdida de sus hogares y 

empleos y que puso en peligro la estabilidad 

económica de casi todos los países desarrollados. 

Comentarista: Prof. Argeo Quiñones 

 

 

 

 

 

 

 

miércoles 03 de septiembre 2014                                   

Contagion: Nothing Spreads Like Fear  *** 
¿Cómo reaccionaría usted, ante una epidemia porcina masiva en 

pleno Siglo XXI? La película plantea seriamente distintos 

ángulos hipotéticos de cómo reaccionarían los individuos, 

sectores sociales y las instituciones principales de nuestra 

sociedad ante una epidemia. 

Comentarista: José R. Rodríguez Gómez, epidemiólogo 

 

 

 

 

  

miércoles 24 de septiembre 2014                     

The Whistleblower   *** 
Drama de hechos reales sobre la verdad oculta de 

una policía de Estados Unidos en servicio de 

seguridad a favor de las ONU en Bosnia. Se explora 

cómo se realiza el Tráfico Sexual Humano y se 

presenta la problemática de privatizar ciertos 

servicios. 

Comentarista: Prof. César Rey 
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