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Bienal 2016-2018 

Política Pública de Puerto Rico 

La Ley número 1-2012, Ley de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico establece que 
todo empleado público cumpla con veinte (20) 
horas de adiestramientos en materia de ética. 



   
  

 
   

    
             

             
  

 

Universidad de Puerto Rico en Cayey
 
El Comité de Ética de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
UPR tiene la responsabilidad de contribuir en los procesos 
educativos. El comité está compuesto por: 

Sra. Enérida Rodríguez Matos   - enerida.rodriguez @upr.edu 
Sra. Glorimar Ortiz Rodríguez - glorimar.ortiz7@upr.edu 
Sr. Carlos A. Vázquez López - carlos.vazquez4@upr.edu 
Dra. Nilda Santos Loyo - nilda.santos@upr.edu 
Sr. Eddie Burgos Reyes - eddie.burgos@upr.edu 
Sra. Jenny Santiago Santiago - jenny.santiago@upr.edu 

*De tener dudas o preguntas favor de comunicarse
 
con la Oficina de Recursos Humanos ext. 2016, 2037, 2322
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Adiestramentos Presenciales 
 Tienen que registrarse previamente, a través de nuestro portal 

electrónico www.eticapr.com 
 No se aceptarán participantes añadidos a mano. 
 El	#registro se realizará de 7:30 a.m. A 8:30 a. m. 
 El adiestramiento comenzará a las 8:30 a. m. en punto, por lo cual 

agradeceremos la puntualidad de los asistentes. 
 Los Educadores de la OEG no están autorizados a firmar hojas de 

comparecencia a los adiestramientos para efectos del cumplimiento 
con la jornada laboral. Esa función corresponde a los supervisores 
inmediatos de los servidores públicos. 

 Las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y aquellos 
que necesiten un acomodo razonable deben dirigirse a la mesa de 
registro e informarlo en lugar de hacer fila. Tienen prioridad para 
realizar su registro y acomodo, según la disponibilidad de las 
facilidades donde se ofrezcan los adiestramientos regionales. 

Gladys L. Ferrer Urbina 
Director Auxiliar \ Auxiliary Director 

Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético 

http://www.eticapr.com/


 
 

  

 
 

 El enlace directo a nuestro calendario académico para
#
el semestre de enero a junio de 2018 es el siguiente:
#

https://eticapr.blob.core.windows.net/files/CDPEPlus/CALE
)
N%20Pagina%20enero-junio%202018-rev%201-19-2018gf.pdf
)

 El proceso de matrícula ha cambiado. Ahora para
matricularse, las personas tendrán que hacerlo a través 
de su cuenta de usuario del CDPE. También, pueden 
hacerlo a través de sus Coordinadores Web, quien 
entrará la información del matriculado a través del 
sistema en línea utilizando el acceso con que ya cuenta 
como Coordinador Web. Para más detalles acerca del 
proceso a seguir, visiten el siguiente enlace: 

https://eticapr.blob.core.windows.net/files/CDPEPlus/Proce
so_para_matricularse_CDPEPlus%201-1-2018.pdf 

José R. Jorge 
Educador Senior de la Ética Gubernamental 
Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético 
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico 



 

 

División de Registro 

 La División de Registro es otra 
de las áreas importantes con 
las que cuenta el CDPE para
cumplir con su misión. Es aquí 
que se mantiene una base 
de datos que contiene las 
horas de educación 
continua de todos los 
servidores públicos de la 
Rama Ejecutiva. Además, 
sirve de apoyo a los 
Coordinadores Web de las 
agencias. 



 

 
 

 

 

Educación Continua 
 Mediante el desarrollo de diversos Métodos de 

Educación Continua promueve una adecuada 
formación académica y práctica sobre la ética 
gubernamental, los valores y la sana administración 
de los recursos públicos. Entre estos podemos 
destacar los Adiestramientos Presenciales, la revista 
Ethos Gubernamental, la Serie de Trabajos 
Investigativos en Curso (STIC) y las películas. Se 
desarrollan además simposios, conversatorios, 
encuentros y otras actividades relacionadas. El CDPE 
convalida métodos de educación relacionados a la 
ética y los valores, así como de las Actividades 
educativas prácticas, desarrolladas por las agencias. 



https://reif.oeg.gobierno.pr/cdpeplus 
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Calendario de Adiestramientos 
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Certificaciones de Lecturas 

 Las Certificaciones de Lectura, ya
sea de Serie de Trabajos 
Investigativos en Curso (STIC) o 
Revista Ethos, debe ser acreditada 
por los Coordinadores Web. 

 Correos Electrónicos: 

eddie.burgos@upr.edu
)

jenny.santiago@upr.edu
)

Ubicación de la Oficina: 
Centro de Apoyo en Destrezas 
Informáticas (CADI) 

mailto:eddie.burgos@upr.edu
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Convalidaciones 

La Solicitud de 
Convalidación debe 
ser enviada a: 

convalidaciones@oeg.pr.gov 

mailto:convalidaciones@oeg.pr.gov


Trabajando en Equipo 


