
PROPUESTA: DR. ROONY CASTRO ZUMBADO 

Es de vital importancia propiciar acciones que permitan el mejor desempeño de nuestras 

personas colegiadas, ofreciendo soluciones oportunas y efectivas en beneficio de la 

corporación. Por lo que se plantean las siguientes propuestas:  

 Ser garante  del respeto y dignificación de la función docente y administrativo 

docente, cuidando la calidad educativa, sus condiciones laborales y  salud integral. 

 Visibilizar el Colegio Profesional como una instancia de apoyo para cada uno de sus 

miembros, promoviendo acciones que fortalezcan estos vínculos en todo el país. 

 Participar en las diferentes propuestas en conjunto con las autoridades respectivas, 

que permitan mayor eficiencia en la fiscalización del ejercicio ético, legal y 

competente de la profesión. 

 Propiciar la comunicación continua con todas las personas colegiadas, participando 

activamente en diferentes eventos como seminarios, foros, reuniones, conferencias, 

entre otros; siempre cerca de sus miembros a lo largo y ancho del país. 

 Proponer  cronogramas de  visitas a las instalaciones recreativas, deportivas, oficinas 

centrales y regionales del colegio, para garantizar que se cumpla con lo normado. 

  Coordinar capacitaciones e inducciones  con todos los Fiscalías de las Juntas 

Regionales, concatenando proyectos y acciones que fortalezcan sus gestiones. 

 Realizar giras regionales con el fin de visitar instituciones educativas públicas y 

privadas en todos los niveles, procurando  promover el ejercicio ético, legal y 

competente del profesional, además de garantizar una formación de calidad, en 

coordinación con las autoridades respectivas.  

 Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica y los Reglamentos del Colegio de 

Licenciados y Profesores, Políticas Internas, además de los acuerdos de la Junta 

Directiva y las de las Asambleas. 

 Ejercer la efectiva defensa y acompañamiento de las personas colegiadas, en cuanto 

a los debidos procesos,  amparados en principios de ética y legalidad, procurando que 

se lleven a cabo con transparencia y profesionalismo. 

 Garantizar que a lo interno de la Corporación, se cumpla con lo que está normado. 


