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EDUCACiÓN CONTINUA EN ÉTICA GUBERNAMENTAL 

El artículo 2.7 de la Ley de Ética Gubernamental establece la obligación de 
todo servidor público de tomar un mínimo de diez (10) horas de educación 
continua en matena de ética gubernamental y otros temas relacionados por 
un periodo de dos (2) años. El primer penodo bienal para dar cumplimiento 
a esta obligación venció el 30 de Junio de 2004. 

Al concluir este penodo. la Oficma de Ética Gubernamental (OEG) emitió 
unos mformes con el número de horas aprobadas por cada servidor 
público. En los próximos dlas los empleados del Recinto recibirán una 
comunicación en la que se indica el número de horas al descubierto en 
educación sobre ética gubernamental. La misma contiene los pasos a 
seguir para completar las horas a través de los dos métodos provistos por 
la OEG para esos fines. 

La fecha límite para presentar la Certificación que se Incluye con cada 
método es el 16 de febrero de 2005. Es necesario que se comunique con 
el miembro del Consejo Facilitador de su Facultad para que le aSista en 
ese proceso. 

El Comité de Etica del Recinto los exhorta a cumplir con las horas 
pendientes a completar para el periodo concluido el 30 de Junio de 2004. 
Es responsabilidad de cada empleado dar cumplimiento a este requisito de 
ley. Aquel empleado que no haya completado las 10 horas requendas y no 
reciba la comunicación. debera constatar esta información con el 
representante de la Facultad. 

A continuación los nombres de los funclonanos a qUienes deben dirigirse 
según la facultad o departamento: 

Patrono con Igualdad de Opo rtunidades en el Empleo M/MN/I 
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