
 

 

 

AGRADECIMIENTO PÚBLICO AL MAESTRO  

MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
  

Los maestros de la Región Arequipa representados por el Colegio de Profesores de 

esta región,  expresamos nuestro público agradecimiento y reconocimiento  al 

Doctor Manuel Eusebio Rodríguez Rodríguez, Decano Nacional  del Colegio de 

Profesores del Perú, por la titánica y ejemplar labor al frente de nuestra Orden 

Profesional, así como a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva Nacional, 

los asesores, comisionados y personal administrativo  que acompañaron tan 

brillante  gestión. 

Los inmensos y significativos logros obtenidos en la gestión que culmina, no hacen 

más que confirmar la gran capacidad de liderazgo, gestión prístina, vocación de 

servicio y mística plena en el ejercicio de la representación de parte de nuestro 

Decano Nacional, defendiendo la causa de los Maestros en el TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL aquí en la ciudad  Arequipa junto  a la gran cantidad de 

Maestros arequipeños que lo acompañamos y resaltamos su presencia, que quedará 

para la historia que un Maestro de escuela llegó al más alto tribunal de la nación, 

constituyéndose en nuestro mayor   ejemplo y referente para quienes continuamos al 

frente de los decanatos regionales. 

Resulta necesario reconocer además que el maestro  Manuel Eusebio Rodríguez 

Rodríguez forma parte de la generación que junto a Horacio Zevallos 

Gámez,  fundaron el SUTEP  y que ahora nos dejan un gran legado, un Colegio de 

Profesores fortalecido, saneado y firme a los principios éticos y deontológicos que le 

da sustento. 

Para los maestros de la Región Arequipa, resulta también, motivo de sano orgullo 

saber que se trata además, de un gran arequipeño nacido en la Punta de 

Bombón,  que a su vez, estuvo magníficamente acompañado por el Doctor Víctor 

Júber Moscoso Torres a quien como asesor jurídico también le debemos gran parte 

de los logros obtenidos y así también al profesor Cesar Quispe Barriga integrante de 

su Junta Directiva Nacional del CPPe. , ellos así mismo,  nacidos al pie del volcán 

Misti. 

¡VIVA EL COLEGIO DE PROFESORES DEL PERÚ Y SU DECANO 

NACIONAL MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ! 

 

Prof. Alcides Catacora Pinazo 

Decano del Colegio de Profesores del Perú - Región Arequipa 
 
 


