Carta de Bienvenida, CADE Universitario 2011

Estimados jóvenes universitarios de las diferentes regiones del Perú:

Tengo el honor de haber sido designada Presidenta del CADE Universitario 2011 por el
Instituto Peruano de Acción Empresarial. La razón principal por la que acepté este
importante desafío es que estoy plenamente convencida de que el más grande capital que
tiene nuestro país es su capital humano y son ustedes, nuestros jóvenes del Perú, una
parte esencial de este capital.
Es por ello que desde el pasado agosto 2010 se conformó el Comité Organizador del CADE
Universitario 2011, el cual está integrado por un equipo de destacados profesionales y
empresarios peruanos que brindan con optimismo y dedicación su valioso tiempo y
aporte en la organización de este importante evento, con la finalidad de que éste genere
un impacto importante en tu formación personal y profesional.
El propósito del CADE Universitario 2011 es proveer una experiencia de formación única y
trascendental a los jóvenes talentos del Perú orientada a que asuman una actitud de
autoconfianza, autorrespeto y autonomía para que logren elevar su capacidad de
liderazgo que les permita: (i) mejorar sus emprendimientos y acciones personales y (ii)
aportar en el desarrollo de su comunidad y de su país.
A través de cada una de las conferencias magistrales, talleres, dinámicas grupales y mesas
de debate, que brindará el evento a lo largo de los tres días de una fructífera e intensa
experiencia, buscamos lograr que los jóvenes internalicen el hecho de que si quieren ver
cambios sustanciales en el Perú, el cambio debe empezar por ellos mismos!
Es así que elegimos como lema del CADE Universitario 2011: “ Yo soy el cambio que
quiero ver”.
El evento convoca a los jóvenes talentos estudiantes procedentes de las universidades de
las diferentes regiones del país, que pertenezcan al tercio superior y que estén cursando el
último año de estudios. Se llevará a cabo del miércoles 15 de Junio al sábado 18 de Junio
del 2011, en la sede de la Escuela Naval del Perú por tercera vez consecutiva gracias a su
excelente infraestructura y a la alta calidad de sus servicios.

Estoy segura que contaremos con tu preferencia para elegir participar del CADE
Universitario 2011 en el que comprobarás que tu participación y aporte serán apreciados
y que tu capacidad de liderazgo se verá afianzada para impulsar, desde donde estemos, el
desarrollo de nuestra comunidad y del Perú próspero y justo que tanto anhelamos!
Afectuosamente,
Rosario Bazán
Presidente Comité Organizador

