26 de mayo de 2011

A TODO EL PERSONAL DEL RUM
De: Vanessa Alequín Báez
Oficial de Enlace con Ética RUM
Asunto: Información sobre el Centro para el Pensamiento Ético (CDPE), de la Oficina
de Ética Gubernamental (OEG)
Estimados compañeros:
Saludos cordiales. Por este medio queremos compartir con ustedes la siguiente información
que nos ha enviado el Centro para el Pensamiento Ético (CDPE), para su conocimiento y
acción correspondiente.
El CDPE, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), ofrece servicios relacionados a
cursos, registro de horas, funciones del comité de ética, convalidación, biblioteca, entre otros.
Para cualquier trámite, solicitud o necesidad relacionada con estos servicios, pueden
comunicarse con las personas que dirigen el CDPE: Sr. Jesús Nieves Miyantez, Director
Auxiliar, y la Sra. Katherine García Rodríguez, Subdirectora Auxiliar. Para contactarlos envíe
su comunicación a: jnieves@oeg.gobierno.pr / kgarcia@oeg.gobierno.pr, o al número 787999-0246, extensiones 2102 y 2105.
La OEG tiene el deber de mantener informados a los servidores públicos sobre todo lo
relacionado a materia de ética gubernamental. A través de su portal de Internet:
www.oegpr.net, usted puede encontrar información sobre:
•

Métodos Alternos de Educación Continua (Hay cartas circulares que NO se
acreditan: CC2009-05, CC2010-02, 03, 05 y CC 2011-02, cualquiera otra que tenga
asterisco)

•

Cursos en Línea y en los Municipios (Por el momento el CDPE no estará entregando
certificados de participación en cursos. No obstante, se le está acreditando las horas
a los participantes.)

•

Horas Acumuladas

•

Tus Valores Cuentan

•

Apoyo Técnico

Agradecemos que compartan esta información con sus compañeros de trabajo. Al mismo
tiempo, les exhortamos a hacer uso de estas alternativas disponibles para cumplir con el
requisito de horas de educación continua en esta materia.
Para información adicional, puede visitar nuestra página: http://eticagb.uprm.edu, o
comunicarse con esta servidora llamando a la extensión 3555, 2184, 3557.

