J'livers1~ad d~ Puerto Rlco
Recinto da Ríe Piedras

10 de octubre de 2003

A TODOS LOS EMPLEADOS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
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Alvarado Hernández

Oé'éano

Oficina del Decano

SEMANA DE LA ÉTICA GUBERNAMENTAL

de Administración

A nombre de los funcionarios que componen el Comité de Ética del Recinto de
Río Piedras, reciban un saludo cordial
La Oficina de Ética ha designado la semana del 12 al 18 de octubre de 2003
la Semana de la Ética Gubernamental. Ésta tiene como propósito destacar
el valor del respeto al servicio público"
Entre las actividades
Semana, se encuentra
colocar una cinta en la
la importancia de su
Institución
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tradicionales con motivo de la celebración de esta
la Ceremonia del Lazo Dorado La misma consiste en
solapa de su vestimenta como un mensaje simbólico de
trabajo y desempeño como servidor público para la

Incluimos un mensaje, al dorso, que 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
Les exhortamos a participar de esta actividad"
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Centro para e{{])esaTTOIlo áe{
<Pensamiento tÉtico
Semana de la Ética Gubemamental

Ceremonia del
Lazo Dorado
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Vivimos en un mundo dinámico donde la única constante es el cambio; este dinamismo
nos lleva a actualizar nuestros recursos y nuestta capacidad humana como lespuesta
efectiva a los nuevos desafios
En la actualidad una gran parte de la sociedad se pelcibe con el deseo de aprender nuevas
cosas, pala tener más y mejores oportunidades, para mejOlar la comunicación con nuestro
entamo, para sentimos realizados como seres humanos
El estudiar es la esencia misma de la vida, es el medio pOI el cual nos tlazamos los
caminos y alcanzamos las metas que nos proponemos alcanza¡
Es a través de la educación que adquiIirnos los valores éticos que fomentan nuestras
expectativas dentro de la búsqueda del mejoramiento personal y es nuestra
lesponsabilidad el fomentarlos y sel un ejemplo para las futuras gencraciones
El Comité de Ética de nuestra agencia o municipio les exhorta a que busquen y
aplOvechen las oportunidades de continuaT con su educación Educación que puede darse
de distintas maneras y sobre divelsidad de temáticas Es nuestra responsabilidad como
servidoras y servidores públicos educar con el ejemplo a los demás y mantenernos
informados y orientados sobre las tendencias que impactan el selvieio público Sólo así
podremos brindar un selvicio de excelencia y Jefolzar la visión de un servicio público
cficiente y complOmetido
"Lo que importa so6re todo no es cuftWar fjz meuwria, sino 4espertar el espíritu crítico.y e{ análisis.
puu soro así se puJe llegar a c.omprenáer el' si¡Jn.ifictUio real dé un. lieclio en 'f)ez de racWtuJlizarfo"
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