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HORAS DE ETICA TERCER PERIODO BIENAL

El tercer peI íodo bienal para comp lctar Jas diez ( 10) horas IequcI idas pOI la Ley de
Ética Gubelnamental, culmina el 30 de junio de 2008. Estas pueden completarse a
través de métodos alternos, disponibles en la página c1cctr'Ónica del Recinto
http://comite_etica upnp.edu Ahí encontrará cartas eirculaTes, boletínes conética.
ponencias y ouas Jeeturas Además, en la página electrónica de la OEG
ww\v.oegpr.nel bajo Revista Académica encontrarán articulos de la Rtvisla Ethos
Gubernamental como otra información no disponible en nuestra página del comité

Recientemente. enviarnos a los Miemhros del Consejo Facilitador intotmación
relacionada a un nuevo método alterno donde se mencionan varias películas
aprobadas pOI la ObG, Los títulos o temas de éslas son: RUnllWlJY Jury,
Training Day! The Contender, S% Mia, Cinderel/a ~lan, North Country, Troy,
Cateh me ifyou can, John Q y Philadelphia De optar por este método, la
Oficina de Ética Gubernamental establece que la actividad debe lleVarse a cabo
grupalmente, tomar registro de asistencia y someter un breve infOlme o discusión
de preguntas relacionadas a la ética

Iodas las certificaciones de lectura e información sobre Jos métodos de película o
cualquier otro método altemo, dehe ser refeTÍdo a la Oficina de RecllIsos Humanos
a la Sra, Madeline Arocha, Oficial de Enlace.

Les recoldamos que nuestro Comité cuenta con la colaboración del Consejo
FacilítadOI. en el cual hay un funcionalio pOI facultad o unidad administrativa,
quienes están disponibles para aclal ar sus dudas

bs nuestm interés que todos los empleados de este Recinto cumplan con las hotas
de este teIceI per iodo bienal, por lo que recabamos su cooperación,
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