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En un acto organizado por el Club Rotario de San Andrés le fue otorgado el premio de
reconocimiento como Ciudadano Ejemplar del Año 2010 al joven funcionario del Sena John
Manuel Rodriguez que con su labor y dedicación ha adelantado distintas acciones que aportan
al despliegue del desarrollo social y profesional de las islas.

El joven isleño John Rodriguez recibe este premio donde se le reconoce toda la labor que ha
venido adelantando en pro de las islas mediante acciones como la divulgación de información
valiosa para la juventud local que entre otras cosas incluyen oportunidades de trabajo a nivel
local, nacional e internacional, como también opciones y distintas ofertas para la formación y el
desarrollo académico personal, como distintas becas de estudio de pregrado, postgrados y
doctorados de alto nivel, todo esto haciendo uso del grupo de la red social Facebook llamado
‘yo también quiero lo mejor para San Andres, Providencia y Santa Catalina’ donde participa no
solo haciendo común dichas oportunidades de desarrollo para el emprendimiento social de las
islas si no también motivando e incitando de manera desinteresada a que toda la juventud
sanandresana aproveche las herramientas y facilidades brindadas para salir adelante en su
vida profesional por un buen camino.

John Manuel Rodriguez es el mayor de 7 hermanos, hijos de Nibia Cotua Marin, reconocida
profesora ya pensionada del Magisterio y Manuel Rodriguez Reid, un reconocido servidor
público de las islas. Ya ha empezado a conformar su propia familia con Silvia Hooker, Ingeniera
en Mercadeo, publicidad y ventas, con quien tiene un hijo de apenas dos años llamado Jahn
Lee, quien se ha convertido en el motor de los sueños y anhelos de esta joven pareja.

John Manuel, Curso su primaria en el Colegio Sagrada Familia y la secundaria en el Colegio
Modelo adventista donde se graduó como Bachiller académico. Desde ese entonces se reunía
con sus mejores amigos a hablar y proyectar su vida en pro de las necesidades de la isla. Una
vez culminado su bachiller viajo a estudiar su carrera profesional a la ciudad de Cartagena, en
la reconocida Universidad tecnológica de Bolívar, donde además de profundizar los
conocimientos en Administración de empresas, comenzó a descubrir sus habilidades y
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destrezas en la escritura y en la oratoria. Finalmente graduado como Administrador de
Empresas junto con otros jóvenes de la costa atlántica, se trazo la meta de volver a la isla a
compartir sus conocimientos con todos aquellos jóvenes que no contaban con recursos
económicos para hacer carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.

Luego continuó con su formación profesional haciendo cursos en Formulación de proyectos de
cooperación internacional con la Universidad nacional, en Gerencia Logística con la
Universidad de Medellín, en gerencia de empresas culturales con la Universidad del Rosario y
un curso especial en Propiedad Intelectual con la WIPO (organización mundial de la propiedad
intelectual).

Posteriormente lideró programas especiales como el programa Banca de Oportunidades
apoyando la gestión de 195 microcréditos para microempresarios de población vulnerable en
su gran mayoría Madres cabeza de hogar; también fue coordinador del programa Jóvenes
Rurales Emprendedores, apoyando la creación y consolidación de unidades productivas de
Jóvenes de la isla en programas de Producción Musical, Ebanistería, Artesanías, Mecánica,
gastronomía, agroindustria con carne de cangrejo (providencia) y Productos Multimediales 3D,
apoyando con su grupo de colaboradores la creación de 18 unidades productivas de
aprendices del SENA; también compartió sus conocimientos como profesor en el Colegio Liceo
del Caribe impartiendo la cátedra de emprendimiento en dicho plantel en los grados de
secundaria, motivando a los niños y jóvenes de esa institución a tener claridad sobre sus
proyectos de vida y sembrarles la semilla del emprendimiento para la creación de empresas a
temprana edad.

En la actualidad se encuentra Cursando MBA- Maestría en Administración de Empresas con el
Instituto Europeo de postgrado de España, Participa como profesor en el Infotep y en la
Universidad tecnológica de Pereira con sede en san Andres en el programa Ingeniera Industrial
en la cátedra Formulación y evaluación de proyectos, Lidera en el SENA como gestor el
fortalecimiento de los proyectos productivos del programa Jóvenes Rurales emprendedores,
además su empuje y liderazgo lo ha llevado a ser vinculado para formular el plan estratégico
para la Creación de la Red de Emprendimiento del archipiélago como Consultor sénior en la
Cámara de Comercio. Adicionalmente se ha destacado como gestor cultural por cuanto es
co-fundador de la organización BLUE REEF CULTURAL FUNDATION, formulando y
gestionando proyectos culturales como el de Carnaval de San Andres 2010 y 2011, entre otros.
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