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ADIESTRAMIENTO EN LÍNEA - EDUCACIÓN CONTÍNUA EN HORAS ÉTICA - 
FEBRERO Y MARZO 2021 
 
La Oficina de Ética Gubernamental ha establecido el período bienal para completar las 20 
horas de educación contínua en ética, comenzando el 1 de julio de 2020 y culminando el 30 
de junio de 2022.  El cumplimiento de las 20 horas de educación contínua en materia de ética 
está establecido en la Ley Número 1 de 2012, Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 
2011, específicamente en el Artículo 3.3. 
 
El calendario de adiestramientos en línea para los meses de febrero y marzo de 2021 ya está 
disponible y lo puede acceder a través del enlace: 
 
https://www.uprm.edu/recursoshumanos/wp-
content/uploads/sites/38/2021/02/Cal_AdmtosOnline-Feb_Mar-2021.pdf 
 
Para acceder a estos debe matricularse, siguiendo las instrucciones a continuación: 

• Acceda con su cuenta de acceso al sistema de educación continua: 
http://reif.oeg.gobierno.pr/cdpeplus/Account/Login 

 
o Si usted olvidó su nombre de usuario y la contraseña podrá recuperar la 

misma a través del enlace: 
https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Forgot 

 
o Si por el contrario usted debe crear una cuenta de acceso al sistema utilice el 

enlace: https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Register 
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Una vez matriculado, el sistema le indicará la plataforma que se utilizará para acceder al 
adiestramiento. De igual forma, usted recibirá varios correos electrónicos que confirman y 
recuerdan el adiestramiento en el que usted se matriculó y una vez completado el mismo 
recibirá un correo electrónico certificando su participación.  (Es posible que estos correos 
electrónicos los pueda recibir en las carpetas de spam o junk mail) 
 
Les exhorto a que utilicen este servicio de educación en línea para acumular las horas de 
educación contínua.  De usted tener alguna duda puede comunicarse directamente con el 
Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético de la Oficina de Ética Gubernamental 
mediante el correo electrónico registro@oeg.pr.gov o completando el formulario de apoyo 
técnico.  
 
De igual forma, puede comunicarse con el Sr. Jesús M. Acevedo Rivera al Departamento de 
Recursos Humanos a través de las extensiones 3883, 3458, 3419 o correo electrónico: 
jesus.acevedo@upr.edu. 
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