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CEREMONIA DEL LAZO DORADO-ACTIVIDAD ESPECIAL DE LA SEMANA DE ÉTICA
GUBERNAMENTAL
Oricina del Decano
de Administración

La Oficina de Etica Gubernamental ha designado la semana del 12 al 18 de octubre de 2003
para la celebración de la Semana de la Ética Gubernamental Dentro del Plan de Trabajo del
Comité de Etica del Recinto tenemos la responsabilidad de coordinar una actividad especial a
llevarse a cabo durante esta Semana
Entre las actividades tradicionales de la Oficina de Etica se encuentra La Ceremonia del Lazo
Dorado, Ésta consiste en colocar en la vestimenta de los empleados un lazo dorado para
destacar el valor del respeto al servicio publico y la importancia de la labor que cada uno lleva a
cabo por el bienestar de Puerto Rico Este año la Oficina de Ética Gubernamental incluyó un
mensaje que promueve la educación para que puedan darle lectura en la actividad que da inicio
a dicha Semana Éste recalca la importancia que tiene la educación en nuestra formación de
valores y enfatiza la necesidad de aprovechar las oportunidades que se nos proveen para
desarrollarnos a nivel profesional y personal
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Cada unidad académica y administrativa deberá celebrar durante el martes 14 de octubre una
actividad para la colocación del lazo y llevar un registro de la asistencia de los participantes
Copia del mismo debe ser referida al Decanato de Administración para evidenciar el
cumplimiento del Recinto con esta encomienda
Adjunto la cinta dorada a utilizarse en la ceremonia y copia del mensaje que recibirán los
empleados el martes con el pago de la 1ra quincena de octubre de 2003 Por ser la colocación
del lazo un acto simbólico no representa la cantidad de empleados de sus unidades No
obstante, agradeceré que participe en esta actividad el mayor numero de empleados posible
Agradezco su participación y colaboración en este particular Saludos cordiales
Anejos
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CENTRO PARA EL DESARROlLO DEI

PENSAMIENTO E1ICO

9 de septiembre de 2003

Oficiales de Enlace y Comités de,Ética
Estirnados(as) señores y señoras:
A nombre de los(as) funcional'ios(as) y empleados(as) que laboramos en la Oficina de
Ética Gubernamental (OEG), reciban un saludo cordiaL
Con motivo de la celebración de la Semana de la Ética Gubernamental, del 12 al 18 de
octubre de este año, nuestra Oficina organiza una serie de actividades especiales
entre las que se encuentra la tradicional Ceremonia del Lazo Dorado.. Este año les
incluimos un mensaje que promueve la educación, para que puedan darle lectwa en
esta actividad que da inicio a la Semana de la Ética, El mensaje recalca la importancia
que tienen la educación en nuestra formación de valores y enfatiza la necesidad de
aplOvechal las oportunidades que se nos proveen para desarrollarnos a nivel
profesional y perosnal,
Para celebrar dicha actividad deberán adquirir una cinta dorada, similar a la que le
incluimos en esta comunicación, y colocarla en la vestimenta de sus empleados y
empleadas el martes, 14 de octubre,
El mensaje que queremos llevar con este acto simbólico, deberá ser comunicado al
personal mediante un memorando que informe sobre la celebración de la Semana de
la Ética Gubernamental. Al planificar' su actividad para la coloca<;ión del lazo dorado
es importante que lo comuniquen a la OEG, para así incluirlos
nuestro registro de
ag~ndas participantes, o se inscriban diIectamente en nuest;a página de Internet
w:ww;oegpr.net, En la página podrán .ver la' lista de las agencias que también
parti9.Pfo'án de:~~a activida~;. '
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Por otra parte, la OEG)levárá a c~'bb s~ ~ctividad principal de la Semana de la Ética
'f''.lIa los Cq1rutés de Ética eJ vie~I).~s, 10 de oétubre en el Normandie Hotel de 7:45
m a 12:0Ó m, Durante esta actividad discutiIemos temas importantes para los
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Comités de Ética, como lo es entre orras cosas el reconocimiento a la labor de aquellos
Comités de Ética que han cumplido con su trabajo
Debido a la limitación de espacio, a esta actividad sólo podrán asistir dos miembros
del Comité de Ética.
Pala obteneI infOlmaóón adicional y confirmaI su paIticipación en las actividades
deben llamar al Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético al (787) 622-0305,
extensiones 303 y 308
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