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CIRCULAR NÚM. 29, AÑo 2002-2003 

DECANOS, DIRECTORES DE ESCUELAS Y DECANOS AUXILIARES EN 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

~']()~ ~\J.Off) r~.io® 
~~'f<;e/,\uan ~ada _ 
(jes~nte Comité de Etica 

ENCUESTA DE LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

La Oficina de Etica Gubernamental (OEG) llevará a cabo un estudio sobre el 
servicio publico A esos fines, se ha requerido a los Comités de Ética que 
distribuyamos el cuestionario desarrollado con este pmpósito paza que sea 
cumplimentado por todos los servidOI'es públicos adscritos al Recinto 

El cuestionaüo será distIibuido a través de la Oficina de Nóminas en o 
antes de la fecha establecida para su entrega SeICi facilitado a cada 
empleado junto con su cheque o talonario de chequc, concspondicntc a la 
primera quincena de febrero de 2003 Solamente se dará un cuestionario 
por per'sona, En el sobre se incluye instrucciones de cómo deben contestar 
las preguntas, 

Cada selvidOI (a) público(a) completar á el 101 muIario individualmente. 
Ningún empleado ni funcionario cstá autoriz8do a asistir' o ayudélT' él otro 
empleado a completar el mismo 

Una vez cumplimentado se devolverá pOI coueo a la Oficina de Etica en el 
sobre predirigido y solamente el empleado podl él devolverlo Ningún 
miembro del Comité de Ética ni per sonal de la Institución está autoIÍzado a 
recoger los cuestionarios de manera grupal para ser enviados por <.:orreo 
La fecha límite para el envlO a la OEG es el 7 de mal'zo de 2003. 

Solicito su colabOIaóón para haccr la entrega de es1e documento a cada 
empleado adscl ¡to a su unidad (excluye estudiantes por contrato o a jOI nal) 

Saludos cordiales 

nclt 

Anejo 

P'dlrono con IQLaldad de Opilrtunidadescn el Empleo M¡M/V!1 
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