P r o f . E m m a nu e l R o d r í g u ez
G u z má n
PLAN DE TRABAJO
• Convertirse en la voz que
represente todos los sectores
de nuestra sociedad, siguiendo
los Principio Éticos y la Agenda
Urgente de nuestro
Movimiento.
• Servir de enlace de todas las
comunidades y organizaciones
de Cayey con énfasis en las
comunidades marginadas, para
garantizar la transparencia y
fiscalización en toda acción y
gestión municipal.
• Impulsar una democracia
participativa donde todos los
líderes comunitarios y
comerciantes puedan sentirse
atendidos y entendidos, pero
principalmente, crear un
espacio de empoderamiento
comunitario.

CONTACTO
erodriguezmvc@gmail.com
@ Emmanuel Rodríguez Guzmán
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@ proferodriguezmath

Legislatura Municipal en Cayey
Emmanuel Rodríguez Guzmán, natural de Ponce, posee un
bachillerato en Matemáticas Aplicadas y una maestría en
Educación en Matemáticas de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico, obteniendo la medalla con el promedio más
alto de su concentración. Actualmente cursa estudios
conducentes al grado doctoral en Educación Superior.
Durante su carrera profesional ha colaborado en el desarrollo
intelectual de la juventud. Hoy día se desempeña como
profesor de matemáticas de CeDIn – Escuela Laboratorio de
la Inter Metro, trabajando en proyectos que brindan espacios
para estudiantes talentosos en matemáticas. Esta experiencia
lo motivó a establecer, en colaboración con un grupo de
profesores y profesoras, la Puerto Rico Interscholastic
Mathematics League la cual presidió durante el año
académico 2017-18. Dentro de su experiencia comunitaria,
Emmanuel es el presidente y miembro del comité de crédito
de la Cooperativa Inter Metro desde octubre de 2018.
Además, en su tiempo libre disfruta del deporte, las bellas
artes y la gastronomía local. Emmanuel se caracteriza por ser
un hombre honesto, comprensivo y trabajador. Ante la
necesidad de justicia, transparencia en los procesos y
fiscalización que existe en nuestro país ha decidido
incursionar en la política como candidato a la Legislatura
Municipal de Cayey por el Movimiento Victoria Ciudadana y
demostrar que el poder de cambio está en la gente.

