Alajuela
Febrero, 21 del 2017
Señores
Tribunal Electoral
Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
COLYPRO
ASUNTO: Propuesta para optar por la
candidatura de un puesto en el Tribunal
Electoral
de la CIX Asamblea General
Ordinaria.
Saludos cordiales:

La elección de los representantes en del Tribunal Electoral del
Colegio de Licenciados y Profesores (COLYPRO), corresponde a uno de los
procesos de participación democrática más importantes que como
colegiados celebramos. El tribunal electoral del Colypro es el pilar de la
corporación, esto porque es a través de este tribunal que se vela por la
institucionalidad del voto que este ejerza de manera libre e informada.
Como miembro de este colegio profesional, sería un privilegio llegar
a formar parte de este órgano y participar en el cumplimiento de su misión
en la planificación, organización, control y transparencia de las
actividades correspondientes a los procesos electorales, además de
aprovechar el aprendizaje que lleva implícito el cumplir con las funciones
que competen.
Han pasado los años y parece que fue ayer cuando me colegié,
sentí un gran orgullo en ese momento, porque Colypro ha significado para
mí una organización respetable y honesta.
Al correr de los años veo mis ideales, anhelos y la oportunidad de ser
una participante activa en la toma de decisiones y aportación de ideas en
la elaboración del plan de trabajo legal, ético y competente de la
profesión docente que tiene como meta este colegio, así mismo es mi

deseo incentivar e informar sobre la importancia del voto, ya que no solo
es por el voto que elegimos una junta directiva, sino más bien es por este
medio que elegimos a nuestros representantes y responsables de defender
nuestro derechos como colegiados.
Es por tanto que he postulado mi nombre para integrar el Tribunal
Electoral y como candidata a formar parte de este, presento ante
ustedes las siguientes propuestas:
1. Trabajar con espíritu de servicio en pro de los intereses de los
colegiados, así como del colegio profesional.
2. Promover la comunicación y establecer diálogos entre los miembros
del COLYPRO, impulsando el trabajo en equipo de forma pronta y
oportuna para la satisfacción de la persona colegiada.
3. Impulsar los procesos sociales que generen y hagan efectiva la
participación de los colegiados en los procesos electorales.
4. Impulsar la participación de todos los colegiados de las distintas
sedes del país, para los periodos electorales, incentivando también
en ellos el ejercicio a su derecho de postularse como candidatos.
5. Promover la ejecución del proyecto sobre la descentralización de
los procesos electorales en las distintas sedes del Colypro y
garantizar así el derecho al voto sin restricciones geográficas y
temporales ya que muchos colegiados no lo ejercen por estas
situaciones.

6. Ampliar el horario de votación como lo dispone la normativa
nacional, en este caso código electoral de 6:00 am a 6:00 pm, para
dar oportunidad a todos los colegiados de ejercer su derecho al
voto.

7. Optimizar los recursos económicos y materiales asignados para los
procesos electorales.
8. Fortalecer el respeto por los derechos humanos y la libertad de
expresión.

Sin otro orden de ideas, me despido
Atentamente

Ana Odilié González Vargas

