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OBRA TEATRAL  - EDUCACIÓN CONTÍNUA EN HORAS ÉTICA   
 
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 de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, Ley 
Núm. 1 de 2012, específicamente en el Artículo 3.3. 
 
Como parte de este proceso la Oficina de Ética Gubernamental tendrá disponble  
La Obra Teatral: Tres Hombres de Bien estará disponibles por el periodo del 1 de febrero 

hasta el 30 de junio 2021 en el Sistema de Registro de Educación Continua (CDPE) se le 
acreditarán 3.5 horas de educación continua. 
 
Para acceder a la Obra, debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

1. Acceder al portal de CDPE con el siguiente 
enlace: https://reif.oeg.gobierno.pr/cdpeplus/Account/Login  

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña. 
3. Oprima el botón de menú, escoger la opción de “métodos alternos online”. 
4. Una vez acceda mediante ese enlace, seleccione el título: “Obra Teatral: Tres 

Hombres de Bien”. 
5. El sistema presentará las instrucciones de participación. 
6. Oprima el botón de “Continuar” para acceder a la Obra. 
7. Una vez finalice la Obra, oprima el botón de “Continuar a Preguntas”. Debe 

contestar cinco (5) preguntas de selección múltiple. Si contesta correctamente, el 
sistema acreditará automáticamente las horas de educación continua. De lo 
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contrario, deberá contestar nuevamente las preguntas hasta que todas sus 
respuestas sean correctas. 
 

*Importante: 
 

1. La Obra es grabada y no debe matricularse. 
2. Para compatibilidad óptima con el Sistema de Registro de Educación Continua 

(CDPE+), debe acceder utilizando los navegadores Microsoft Edge o la última 
versión de Google Chrome. 

  
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.  
 
De igual forma puede comunicarse con el Sr. Jesús Acevedo Rivera al Departamento de 
Recursos Humanos a través de las extensiones 3863, 3458, 3419 o correo electrónico: 
jesus.acevedo@upr.edu. 
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