
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
26 de abril de 2021 
 
 
 
Estimados Servidores Públicos: 
 
Saludos cordiales de todos los que laboramos en el Centro para el Desarrollo del 
Pensamiento Ético (CDPE) de la Oficina de Ética Gubernamental de PR (OEG). 
 
El Artículo 3.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico 
(LOOEG)1 dispone que todo servidor público de la Rama Ejecutiva tiene que tomar, cada 
2 años, un mínimo de 20 horas en adiestramientos en materia de ética, de las cuales 10 
horas tiene que completarse a través de adiestramientos o de cualquier otro método 
desarrollado por el CDPE.  
 
El CDPE ha diseñado, un nuevo proceso para solicitar la aprobación de películas 
a través del Sistema de Registro de Educación Continua (CDPE+). Las películas 
serán acreditadas de acuerdo con los métodos desarrollados por el CDPE. 
 
A partir del 3 de mayo de 2021, el CDPE recomendará una serie de películas con la 
actividad educativa requerida. Las horas de educación continua se tramitarán a través 
del módulo de Convalidación Electrónica del CDPE+. Para este periodo bienal, 1 
de julio de 2020 al 30 de junio 2022, podrán solicitar la aprobación de las siguientes 
películas: 

 
1 Ley 1-2012, según enmendada. 

Película Resumen 
Horas Acreditadas 
(duración + actividad) 

 Penguin Bloom | 2021 | 1h 35m 

Basado en una historia real. Mientras una madre se 

enfrenta las secuelas de un terrible accidente, encuentra 
inspiración en una urraca herida acogida por su familia.  

2.5 
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Película Resumen 
Horas Acreditadas 
(duración + actividad) 

 The Boy Who Harnessed the Wind | 2019 | 1h 53m  
Basado en una historia real. Inspirada en un libro de 

ciencia. William Kamkwamba, de 13 años, construye una 
turbina eólica para salvar a su pueblo de Malawi de la 

hambruna.  

 
 

 
 

3.0 

 Ride Like a Girl | 2020 | 1h 38m  
Basada en una historia real. Hija de un entrenador de 

caballos, se propone convertirse en la primera jinete en 
ganar la Copa de Melbourne.  

 

 
 

 
 

2.5 

 Just Mercy | 2019 | 2h 19m Basada en una historia real. 

Después de graduarse de Harvard, Bryan Stevenson tuvo 
su elección de trabajos lucrativos. En cambio, se dirige a 

Alabama para defender a los condenados injustamente o 
que no recibieron la representación adecuada.  

 

 
 

 

3.0 

 Hillbilly Elegy | 2020 | 1h 57m Basada en una historia 
real. Una llamada telefónica urgente lleva a un estudiante 

de derecho de Yale a su ciudad natal de Ohio, donde 
reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y su 

propio futuro. 

3.0 

 Good Sam | 2019 | 1h 30m 

Una reportera curiosa encuentra el amor mientras sigue la 
historia de una figura misteriosa que deja bolsas de dinero 

en efectivo para extraños en la ciudad de Nueva York. 

 
 

 
 

2.5 
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La actividad deberá realizarse siguiendo los siguientes parámetros establecidos por el 
CDPE: 
 
 
 
 

Película Resumen 
Horas Acreditadas 
(duración + actividad) 

 Citation | 2020 | 2h 31m  
Basada en hechos reales. Una estudiante brillante en Nigeria 

se enfrenta al sistema académico cuando informa sobre un 
profesor popular que intentó violarla.  

 
 
 
 
 

3.5 

 Lionheart | 2018 l 1h 34m Basada en una historia real. Es 
una mujer que está decidida a tomar las riendas de la 

empresa de transporte que maneja su padre. Cegado por el 
sexismo, el patriarca de la familia favorece a su hermano 

para tomar la posición.  

2.5 

 The Dig | 2021 l 1h 52m 

Basada en hechos reales. En Inglaterra 1939, al borde de la 
guerra con Alemania, una mujer contrata al excavador para 

que busque tesoros de civilizaciones pasadas en las tierras 
de Sutton Hoo. 

3.0 

 The African Doctor | 2016 l 1h 33m 
Basada en hechos reales. En 1975, un doctor recién 

graduado originario de África acepta una vacante de médico 
en un pequeño pueblo francés. Cuando llega a el pueblo la 

gente tiene miedo porque nunca ha visto a una persona de 

raza negra, pero está decidido a luchar y hará todo lo posible 
para ganarse la confianza de los aldeanos. 

2.5 

Total horas PB 10  28 
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Introducción: 
 
Explicar a los participantes lo siguiente: 

a) La actividad se realiza en cumplimiento con lo requerido en el Artículo 3.3 de la 
Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (LOOEG) que 
dispone que todo servidor público de la Rama Ejecutiva tiene que tomar, cada 2 
años, un mínimo de 20 horas en adiestramientos en materia de ética, de las cuales 
10 horas tiene que completarse a través de adiestramientos o de cualquier otro 
método desarrollado por el CDPE. 
  

b) A través de esta actividad, se pretende lograr los siguientes objetivos educativos: 
 

i. Promover una discusión sobre los valores éticos presentados en la 
historia de la película. 

ii. Destacar la importancia de la integridad y los valores en el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

iii. Reforzar la práctica de valores éticos en el desempeño de las 
funciones de los servidores públicos.  
 

c) Los participantes deben estar presentes durante toda la actividad y que se espera 
su participación en los ejercicios de análisis posteriores a la presentación de la 
película. 

 
Desarrollo: 
 
Al finalizar la presentación de la película, la persona designada como moderador de la 
actividad realizará los siguientes ejercicios para promover su análisis: 
 

1) Preguntas de discusión: 

 
a. ¿Qué valores morales de la época presenta la película? 

b. ¿La historia refleja inclusión ante la diversidad? ¿De qué manera 

la presenta? 

c. ¿Cómo vinculamos el tema de la película con las funciones que 

realizamos como servidores públicos? 

d. ¿Qué valores influyeron al momento de decidir y qué 

consecuencias tuvieron las decisiones de los personajes? 

 
2) Actividad práctica: 

 
a. Escoja entre uno a cinco participantes para que seleccionen los 

personajes de la película con los que más se identificaron. Estos 
deben enumerar lo siguiente: 
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o Cualidades que tengan en común con esos personajes.    

o Explicar cómo esas cualidades contribuyen positivamente 

a su desempeño en el servicio público. 

Conclusión: 
 
Antes de finalizar la actividad, la persona a cargo debe repasar con los participantes lo 
siguiente: 
 

1) Resumir los valores que se destacan en la película según fueron identificados 
durante los ejercicios de análisis. 
 

2) Repasar cómo estos valores se vinculan con las funciones que realizan en la 
agencia, según fuera discutido durante el análisis de la película. 
 

3) Recordar a los participantes que deben firmar la lista de registro antes de salir. 
 
De no llevarse a cabo los parámetros establecido por el CDPE, la solicitud será 
denegada.  
 
Importante: 
 

• El Coordinador Web es el encargado de solicitar la aprobación de la película. 
o *Si el coordinador web participó de la actividad, debe firmar la 

lista de asistencia y el personal de la OEG registrará su 
participación.  

 
• La actividad debe realizarse de forma grupal con un mínimo de 3 participantes. 

 
• Deben utilizar la siguiente lista de asistencia, descargar aquí.  

 
• Toda solicitud será presentada a través del módulo de Convalidación Electrónica 

del CDPE+. 
 

• La actividad tiene que haberse llevado a cabo previo a presentarse la solicitud y 
en el periodo bienal en curso. 
 

• Aviso importante: La OEG promueve que esta actividad se realice siguiendo 
los protocolos de distanciamiento físico y medidas de seguridad contra el COVID-
19. Para conocer más acerca de las medidas de prevención contra el COVID-19, 
visite la siguiente página: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/prevention.html  

 

http://eticapr.blob.core.windows.net/files/CDPEPlus/Peliculas/ListAsistenciaPeliculas.docx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• Si al evaluarse la solicitud requerimos información adicional, la misma deberá 
tramitarse en un término de 30 días calendarios, a partir de la fecha en que se 
emite el requerimiento de información. De no recibirse contestación en el término 
antes indicado, la solicitud será denegada y tendrá que presentar una nueva 
solicitud con todos los documentos necesarios.  
 

• La solicitud que no contenga toda la información requerida, en un término de 5 
días, el sistema lo interpretará como una solicitud incompleta y la misma será 
cancelada. Si esto sucede, tendrá que presentar una nueva solicitud con todos los 
documentos necesarios. 
 

• De no cumplir con todos los requisitos mencionados la solicitud será 
denegada.  

 
 
Proceso para solicitar aprobación de película: 
 

1. Acceder al módulo de Convalidación Electrónica del CDPE+ a través del siguiente 
enlace: https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Login. 
 

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña. 
 

3. Oprima el botón de menú y escoge la opción de Convalidaciones. 
 

4. Oprima el botón de “Solicitar Nueva Convalidación”. 
 

5. Completar todos los campos requeridos: 
 

• Seleccionar la “Categoría educativa” de “Películas”. 

• En el “Titulo de la Actividad Educativa” seleccione una de las películas para 

la que solicitará aprobación. 

• Escriba la “Facilidad donde se ofreció la película”. 

• Seleccione la “fecha-hora de comienzo y terminación”. 

• Escriba el “total de horas de la actividad”. 

• Escriba un resumen basado de las preguntas de discusión y la actividad 

práctica requeridas por la OEG.  

• Seleccionar los servidores públicos que participaron en la actividad. 

*Importante: el participante seleccionado es aquel que completó 

el horario y firmó la lista de asistencia. Si el coordinador web incluye 

https://reif.oeg.gobierno.pr/CDPEPlus/Account/Login
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un participante que no firmó la asistencia o no completó el horario 

establecido, será eliminado del registro.  

• Añadir los documentos requeridos:  

▪ Lista de asistencia requerida por la OEG.    

• Certificar que toda la información suministrada es verdadera y correcta. 

• Finalmente, oprimir la opción de guardar y cerrar. 

 
 
De surgir cualquier duda al respecto, puede comunicarse con nosotros mediante correo 
electrónico a registro@oeg.pr.gov o de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. al (787) 999-0246, extensión 2510. Para apoyo técnico, se pueden comunicar a las 
siguientes extensiones: 2122, 2121, 2120, 2119, 2117 o 2116. 
 

mailto:registro@oeg.pr.gov

