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En el proceso de elecciones nacionales 2015 de Colypro fui electo en el puesto de la segunda
vocalía. En ese momento mis objetivos generales fueron cuatro:
1.
Visitar todas las regiones, conocer y atender sus requerimientos diligentemente
impulsando mejores mecanismos de comunicación entre el colegiado y la corporación.
2.
Procurar la atención a cada zona del país mediante el fortalecimiento de la figura de los
gestores regionales.
3.
Impulsar la oferta y la calidad de los procesos de mejoramiento continuo, cursos,
capacitaciones y otros eventos contemplados en las líneas estratégicas de formación académica
4.
Procurar calidad de vida para la persona colegiada mediante propuestas tendientes a
favorecer la salud integral y el bienestar de todos los colegiados
Durante el periodo que se ha cumplido he sido consecuente con los objetivos trazados en mi
propuesta de campaña política atendiendo todos y cada uno de ellos y aún me encuentro
dándoles continuidad y diseñando nuevas propuestas para la consolidación de tales objetivos.
Cumplí además con mi consigna de campaña: “Servir para dar, dar para servir”.
Pero he ido más allá y he diversificado mis esfuerzos en favor de los colegiados, procurando la
optimización y aprovechamiento de recursos y el fortalecimiento de procesos de las normativas, y
objetivos corporativos, incluyendo la reorganización administrativa del Colegio.
Actualmente Colypro implementa un proyecto piloto de mi autoría llamado “Colypro Habla”, que
es un espacio radial semanal, cuya finalidad es la producción de cápsulas radiofónicas a través de
las cuales se puede trasladar a las personas colegiados, informaciones valiosas y actuales de toda
índole.
También formo parte de la comisión de gestores regionales, cuyas propuestas están
contribuyendo a una reestructuración más funcional de los funcionarios de Colypro que visitan a
los colegiados en todas las regiones del país.
En mi propuesta para estas elecciones 2017 mis objetivos son tres.
1. Dar seguimiento y fortalecer todos los objetivos trazados en 2015
2. Impulsar mejores condiciones para el funcionamiento corporativo en materia de
capacitaciones, comunicaciones, optimización de recursos, clima laboral
3. Contribuir a los procesos de reorganización y modernización administrativa de Colypro
4. Procurar que la equidad sea característica primordial en la distribución de recursos y
oportunidades asignadas a las Juntas Regionales, sobre todo en temas de deporte, cultura,
recreación y oportunidades de mejoramiento.
Seguiré cumpliendo con mi consigna, dando todo por mejorar yo, para servir mejor, con más
energía, generando ideas, propuestas y trabajando en todo sentido por un Colypro más moderno,
de vanguardia, un Colypro que dé respuestas eficaces a la realidad educativa nacional y a las
necesidades de los profesionales de la educación de Costa Rica.

