5 de noviembre de 2018

A la comun idad universitaria
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Wilma L. Santiago Gabrielini, M.Arq.
Rectora Interina
Semana de Ética Gubernamental
Bajo el lema Una década de transformación ética: logros y retos
conmemoramos la Semana de Ética Gubernamental del 4 al 1O de
noviembre. Este espacio nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la
ética como norte para cada servidor público. Nuestro llamado es al servicio
con calidad, con dinamismo, con innovación y con efectividad , todos estos
valores éticos que definen nuestro compromiso institucional y por ende,
cimentan el bienestar colectivo de nuestro querido Colegio.
Esta semana llevamos un lazo dorado, emblemático de que nuestra
conducta debe brillar donde quiera que estemos y que debemos aspirar a la
excelencia.
El Comité de Ética Gubernamental del Recinto Universitario de Mayagüez y
Rectoría les invitan a participar de los siguientes eventos:
5 al 9 de noviembre de 2018
Distribución del lazo dorado en Oficinas del RUM
martes, 6 de noviembre de 2018
Película El estudiante
Anfiteatro Figueroa Chapel
Horario: 5:30 p.m.- 7:30 p.m.
2.5 horas contacto en ética
Registro previo: comite.eticarum@uprm.edu
jueves, 8 de noviembre de 2018
Reflexión a cargo de la Dra. Magaly Mercado Nazario,
consejera Profesional del Departamento de Consejería y Servicios
Psicológicos
Horario: 10:00 a.m.11 :30 a.m.
Luego, se formará un lazo humano dorado en el patio interior ubicado en el
lateral del edificio José de Diego.
Invitamos a vestir camisa o blusa con tonos amarillos o mostaza.
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La actividad se enviará a evaluación de la Oficina de Convalidaciones de la
OEG. Registro: com ite.eticarum@uprm.edu
Les exhortamos a participar de estas actividades al tiempo que
reflexionamos sobre la gran importancia de los principios éticos para nuestra
vida. Asimismo, les recordamos que el periodo bienal de la Oficina de Ética
Gubernamental (OEG), relacionado con el cumplimiento de 20 horas de
educación continua en materia ética, se extendió hasta el 31 de diciembre
de 2018.
Pueden acceder aquí a la Proclama emitida por el Gobierno de Puerto Rico.
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=17554

