
CARTA ABIERTA A LOS DECANOS REGIONALES DEL 

COLEGIO DE PROFESORES DEL PERÚ 

                                                                                                                         Ica, 22 de Octubre de 2013 

COLEGAS DECANOS REGIONALES: 

Reciban mis cordiales y fraternos  saludos, reiterándoles muchos  éxitos  en su labor personal, 

familiar y profesional, agradeciéndoles profundamente por  su contribución  permanente con 

aportes valiosos, posibilitando  la dignificación del Magisterio Nacional. 

Acaba de culminar la  gestión exitosa del Decano Nacional, Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, 

quien con el valioso apoyo de la Junta Directiva Nacional, han cumplido con creces la 

responsabilidad que asumieron al frente del Colegio de Profesores del Perú, cuyos resultados 

así lo ameritan. 

Estamos invitados para asistir el día Jueves 24  de Octubre a horas 7.oo pm. a la Ceremonia de 

Juramentación de la flamante Junta Directiva Nacional que  preside  el Colega Julio Mendoza 

García, que se realizará en el Auditorio “Horacio” de la Derrama Magisterial, sito en  la Av. 

Gregorio Escobedo Nº598 . Jesús María, con la seguridad de que nuestra presencia  enaltecerá 

dicho acontecimiento. 

Hagamos un reconocimiento público al Decano Nacional Manuel Rodríguez Rodríguez, y a los  

componentes de la  Junta Directiva Nacional , quienes supieron secundarlo, trabajando en 

equipo,   en la difícil  tarea de dirigir  nuestro prestigioso Colegio de Profesores, cumpliendo 

con su Misión y Visión, dentro de un clima de armonía institucional efectivo, sin medir tiempo 

alguno, sacrificando muchas veces las tareas propias de sus compromisos personales y 

profesionales,  estableciendo un  trabajo coordinado y  efectivo con los Decanos de las 

diversas Regiones del país. 

En el desarrollo de  las Sesiones, convocadas por la Junta Directiva Nacional, durante el 

período de su gestión alturada  tuvimos oportunidad de comprobar la transparencia y 

democracia del cumplimiento de sus funciones. 

Los hombres  pasan, pero las Instituciones quedan, y en nuestro caso , el Colegio de Profesores 

del Perú  está fortalecido, legal e institucionalmente  con economía saneada ,  por la destacada 

gestión cumplida, constituyendo un ejemplo a seguir,  lo cual  valoramos por haberse  

alcanzado   las metas trazadas, y con porcentaje sobresaliente  de aprobación. 

La comunicación permanente, el diálogo horizontal, la permeabilidad y apertura para la 

recepción  de  sugerencias y propuestas, la toma de decisiones, el  enfrentamiento ante los 

Tribunales, para salir airoso de las denuncias y de las críticas  infundadas que recibíamos, la 

presentación exitosa del Proyecto de la Ley de la Carrera Magisterial, en el Congreso de la 

República, el reconocimiento de nuestra Institución en la SUNARP y en la SUNAT, la 

coordinación con el Ministerio de Educación, con la Derrama Magisterial, con el SUTEP, y con 

los  Colegios Profesionales de otros Sectores, sintetizan y tipifican su óptimo funcionamiento. 



Debe resaltarse igualmente,  aún más en el Colega Manuel Rodríguez Rodríguez,   su fortaleza 

para salir airoso de sus  dolencias  físicas , que lejos de amedrentarlo, le  sirvieron  de acicate y 

motivación,  para salir adelante , elevando su autoestima, contando con el apoyo divino del 

Señor de los Milagros, así como  del  Santísimo Señor de Luren,  de  la Vírgen  de Chapi y de la 

Virgen de Guadalupe, quienes  siempre lo iluminan en  cada una de sus presentaciones, por ser 

un hombre de bien, triunfador en el plano personal, familiar y profesional., conforme lo 

ameritan las diversas  premiaciones y distinciones recibidas, a nivel nacional e internacional.. 

 

       Atentamente 

   

 

 

Dennys Roberto Falcón Román 

Decano Regional Colegio de Profesores Ica 

 

 

 


