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Martes 13 de julio 

15:00 -  15:10 

 
Inauguración 
 

- Elena Conterno, Presidenta de IPAE 
- Michelle Salcedo, Presidenta de CADE Universitario 2021 

 

15:10 – 15:40 

 
HablaCADE: ¡Conozcámonos! 
Dinámica de interacción entre cadeístas de diferentes partes del país para 
conocerse y reconocer que somos parte de una Comunidad. 
 

- Elena Aguilar, Embajadora de la Comunidad Jóvenes Líderes IPAE 
- Rodrigo Carreño, Integrante de la Comunidad Jóvenes Líderes IPAE 

 

15:40 - 16:15 

 
Percepción vs realidad: Salud, Educación y Economía 
Contraponer los mitos y las verdades que nos muestra la data concreta.  
 
Expositora: 

- Alejandra Costa, Curadora de Economía del Comité de Lectura  
 

16:15 -  16:45                  

 
Convertir la incertidumbre en oportunidad: cómo una mentalidad de 
serendipia puede ayudarnos a crear innovación, impacto y "buena 
suerte” 
Reflexionar sobre la importancia de verle sentido a lo inesperado y sacarle 

provecho para encontrar soluciones creativas ante situaciones difíciles. 
 
Expositor: 

- Christian Busch (EE.UU.), Profesor de New York University y Autor 
“The Serendipity Mindset” 
 

16:45 -  17:10                  

 
Responsabilidad en el uso de la información 
Visibilizar la importancia y la responsbilidad de los diversos actores en el uso, 
difusión y consumo de la información. 
 
Expositora: 

- Carolina Palacios, Presidente de Sudamérica de Burson Cohn & 
Wolfe (BCW) 



 
 

17:10 - 17:20 
 
Intermedio 
 

 
17:20 - 17:55 

 
Democracia e institucionalidad 
Enfatizar la importancia del respeto de la democracia y la institucionalidad 
como elementos no negociables para el futuro del país. 
 
Expositores: 

- Gonzalo Banda, Analista político  
- Adriana Urrutia, Presidenta de Transparencia  
-  

Conductor de sesión:  
- Augusto Townsend, Fundador y Curador General del Comité de 

Lectura 
 

17:55 - 18:30 

 
Equidad, sesgos inconscientes, retos pasado y futuros 
 
Visibilizar la importancia de promover y valorar la diversidad e implementar 
acciones concretas que busquen la equidad y combatir los sesgos 
inconscientes que causan discriminación o evitan el desarrollo y la igualdad de 
oportunidades. 
 
Expositoras: 

- Andrea de la Piedra, Gerente General de Aequales 

- Marlene Molero, Directora Ejecutiva de Genderlab 
 

18:30 - 18:35 Cierre 

Miércoles 14 de julio 

15:30 - 15:35 Bienvenida 

15:35 - 16:20 

 
Investigación para el desarrollo del país 
Realzar la importancia de la investigación en la generación de proyectos que 
impulsen el desarrollo del país. 
 
Panelistas: 

- Ragi Burhum, Director Ejecutivo de AmigoCloud 
- Marino Morikawa, Científico peruano 
- Celfia Obregón, Directora Ejecutiva de Cite Papa y Andinos 

 
Conductora de sesión: 

- Pamela Antonioli, Gerente en Hub de innovación Minera del Perú  
 



 

16:20 - 17:00 

 
Emprendimiento para el desarrollo del país 
Reflexionar sobre los emprendimientos y los como agentes de cambio detrás 
de ellos, para la construcción de una mejor sociedad. 
 
Panelistas: 

- Stefanie Delgado, Co-fundadora y directora de Igua 
- Amparo Nalvarte, Fundadora de B89  
- José Uechi, Fundador de Café Compadre  

 
Conductora de sesión: 

- Cinthia Varela, Directora Ejecutiva de Kunan 

17:00 - 17:10 Intermedio 

17:10 - 17:55       

 
Diálogo con líderes 
 
Espacios de interacción de los participantes con líderes de los sectores 
empresariales, público, academia, emprendimiento, entre otros; para el 
intercambio de ideas sobre las diversas formas de contribuir activamente con 
el desarrollo del país.  
 

17:55 - 19:00 

 
Nuevas formas de generar consensos 
Espacio de interacción grupal y dinámica de acción y reflexión sobre la 
importancia de aprender a dialogar y generar consensos con personas que 
piensan de manera completamente opuesta a la nuestra. Solamente con el 
diálogo y la escucha activa, podremos construir el país en el que queremos 
estar. 
 
Expositores: 

- Diego Junca (Colombia), Miembro Fundador en Plataforma Diálogos 
Improbables 

- Rodrigo Romero(Colombia), Miembro Fundador en Plataforma 
Diálogos Improbables  

- Diego Caro, Vicepresidente de Analytics, Experiencia de Clientes y 
Marketing de AFP Integra 
 

18:55 – 19:00 Cierre del día 

Jueves 15 de julio 

15:30 -  15:35          Bienvenida 

15:35 -  16:35          

 
Dinámica de propósito – Mosaico  
Espacio de dinámicas para hacer una pausa y esbozar propósitos y 
compromisos para hacerlos realidad en su rol como líderes y agentes de 
cambio. 
 
Expositores: 

- Alvaro Henzler, Director Ejecutivo de Mosaico Lab Creativo 



 
- Karla Meléndez, Coordinadora de Alma de Mosaico Lab Creativo 

 

16:35 - 17:00 

Sector público: Una oportunidad de liderazgo al servicio del país 
Resaltar la importancia del involucramiento de los jóvenes en el sector público 
para fortalecerlo y transformarlo. 
 
Panelistas:  

- Angela Grossheim, Consultora y Árbitro 
- Antonella Romero, Coordinadora General Plan Todos Conectados de 

PRONATEL 

17:00 - 17:10 Intermedio 

17:10 – 17:35 

 
Usted S.A. Empleabilidad y Marketing Personal 
Herramientas para el fortalecimiento de empleabilidad sin perder de vista 
nuestro propósito de vida. 
 
Expositora: 

- Inés Temple, Presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile 
 

17:35 - 18:20 

 
Experiencias de líderes empresariales 
Inspirar, a través de testimonios de CEO´s que han logrado combinar trabajar 
por una mejor sociedad desde sus empresas y cumplir con su propósito. 
 
Panelistas:  

- Pedro Cortez, Presidente Ejecutivo de Telefónica  
- Aldo Ferrini, Gerente General de AFP Integra 
- Adriana Giudice, Gerente General de Austral Group 

 
Conductor de sesión:  

- Gianfranco Castagnola, Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría  
 

18:20 - 18:35 Clausura CADE Universitario 2021 

18:35 - 19:35 
Fin de fiesta  

- DJ Shushupe (música en vivo) 

 


