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Miércoles 29 de junio 
 

REFLEXIÓN PARA LA COLABORACION  
 

Llegamos a nuestro primer día de CADE Universitario y nos damos un espacio para 
entender cómo estamos hoy como peruanos, cómo llegamos después de dos años de 

pandemia y qué necesitamos para empezar a construir juntos un mejor país. 
 
 

08:00 am - 
10:15 am 

Registro y alojamiento 

10:15 am - 
10:30 am 

Bienvenida Escuela Naval del Perú 
 

- Kurt Bottger, Director de la Escuela Naval del Perú 

10:30 am - 
11:05 am 

Inauguración. ¿Por qué “Tu progreso es mi progreso”? 
Bienvenida a CADE Universitario 2022, espacio de reflexión, inspiración y 
acción, que promueve el liderazgo de los jóvenes para trabajar juntos en la 
construcción de un mejor país.  
 

- Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE 
- Joswilb Vega, Presidente CADE Universitario 2022 

11:05 am - 
01:05 pm     

Dinámica: Conociéndonos para impulsar nuestro progreso 
Integrémonos para construir una confianza colectiva que nos permita 
reconocernos como un solo equipo. 
 

- Ikigai Lab 

01:05 pm - 
01:30 pm 

Foto CADE Universitario 2022 



 
 

01:30 pm -  
03:00 pm 

Almuerzo general 

03:00 pm -  
03:30 pm 

¿Cómo estamos los peruanos? 
Conversemos sobre cómo ha cambiado nuestra convivencia en los últimos 
años y cómo nos prepararnos para los siguientes. 
 

- Jorge Yamamoto, Psicólogo social y Profesor Principal de la PUCP 

03:30 pm -  
04:00 pm 

¿Cómo potenciar el crecimiento económico y la competitividad? 
Entendamos los desafíos que tiene el país en materia económica y cómo 
conciliamos medidas a corto y largo plazo para impulsar su competitividad. 
 

- Paola del Carpio, Coordinadora de Investigación en la Red de 
Estudios para el Desarrollo (Redes) 

04:00 pm - 
04:30 pm 

¿Cómo fortalecemos nuestra institucionalidad? 
Reflexionemos sobre la necesidad de un país con bases sólidas y una 
democracia representativa para el ejercicio de una ciudadanía activa que 
impulse su desarrollo. 
 

- Cecilia Bákula, Historiadora y Catedrática Universitaria 

04:30 pm -
05:15 pm 

 
¿Cómo cuidamos la democracia a través del diálogo? 
Propiciemos un espacio de diálogo entre los cadeistas, poniendo en 
práctica esta herramienta fundamental para el fortalecimiento de nuestra 
democracia. 
 

- Augusto Townsend, Fundador y Curador principal del Comité de 
Lectura 

- Javier García Blásquez, Coordinador de Protagonistas del Cambio 
de la UPC 
 

05:15 pm - 
05:25 pm 

Momento Backus 

05:25 pm -  
05:55 pm 

Refrigerio 

05:55 pm -  
08:00 pm 

Desafío CADE Universitario 
Comencemos con un proceso de colaboración extrema en equipos, en el 

que los jóvenes participantes co crean una solución para un problema país. 

- Cristian Situ, Gerente de Producto en Colectivo23 

08:00 pm - 
09:00 pm 

Cena general 

 

 



 
 

Jueves 30 de junio 

INSPIRACIÓN PARA LA ACCIÓN 

El segundo día, daremos pase a la inspiración, conociendo a diversos peruanos y peruanas 
que, desde cada uno de sus roles, están contribuyendo al progreso del país. 

 

07:00 am -  
08:30 am 

Desayuno 

08:30 am - 
08:45 am 

Bienvenida al Día 2 de CADE Universitario 
 

- Joswilb Vega, Presidente CADE Universitario 2022 

08:45 am - 
09:00 am 

 
El futuro de hoy: preparando el viaje 
Presentaremos una serie de ocho episodios con diversas historias 
inspiradoras, personales y profesionales, a través de las cuales 
descubriremos las principales competencias y herramientas de liderazgo 
para emprender el viaje hacia la construcción de un mejor Perú. 
 
Conduce: 

- Gonzalo Indacochea, Director asociado a Huete&Co 
- Jimena Sologuren, Subgerente de Responsabilidad Social y 

Comunicaciones de Minera Poderosa 
 

09:00 am -   
09:30 am 

 
Episodio 1: Propósito 
Alvaro es un peruano que ha logrado conectar sus conocimientos, pasiones 
y formación para aportar al desarrollo del país. La indignación por lo que 
viene sucediendo en su entorno lo ha movilizado a desarrollar diversas 
iniciativas. 
 

- Alvaro Henzler, Director Ejecutivo de Mosaico Lab Creativo 
 

09:30 am -
10:00 am 

 
Episodio 2: Adaptabilidad al cambio 
Con menos de 30 años, su esfuerzo, optimismo y resistencia fueron la 
combinación que hicieron que nada le sea imposible.  
 

- Margareth Velazco, Consultora en Política Social y Embajadora de 
la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE 
 

10:00 am - 
10:30 am 

 
Episodio 3: Empatía 
La anemia en su niñez marcó el camino para el nacimiento de un proyecto 
con el propósito de contribuir con la erradicación de esta enfermedad. Julio, 
participó en CADE Universitario 2017 y se compró el pleito.  
 

- Julio Garay, Cadeísta 2017 y Fundador de Nutri H 
 

10:30 am 
11:00 am 

 
Episodio 4: Resiliencia 
Después de tocar muchas puertas y recibir respuestas poco alentadoras, 
siguió adelante con el proyecto en el que creía y hoy es una realidad que ha 
logrado contribuir activamente con el desarrollo de la educación. 
 



 
 

- Jorge Yzusqui, Fundador de Innova Schools 
 

11:00 am -  
11:30 am 

- Refrigerio 

11:30 am - 
12:00 pm 

 
Episodio 5: Lo digital nos incluye 
Tras salir del país ante un desalentador contexto, Rossana decide potenciar 
su profesión para regresar y contribuir con el desarrollo de su país. 
 

- Rossana Ramos Velita, Presidenta del Directorio de Caja Los 
Andes 

12:00 pm -  
12:30 pm 

 
Episodio 6: Valor compartido 
Encontrar en los colores nuestras pasiones e identidad marcó la pauta para 
fortalecer el rol de las empresas con la comunidad. Rodrigo nos cuenta 
cómo lo lograron. 

 
- Rodrigo Mejía, Gerente General de Qroma 

 

12:30 pm -  
01:00 pm 

 
Episodio 7: ColaborAcción 

Julia lidera un espacio muy importante para el país. No ha sido fácil en un 

contexto de incertidumbre. Ella nos cuenta sobre los retos y desafíos que 

enfrenta desde su rol y cómo superarlos a través de la colaboración y la 

acción. 

- Julia Torreblanca, Vicepresidente de Asuntos Corporativos en 
Minera Cerro Verde y Presidenta de COMEX 
 

01:00 pm -  
01:30 pm 

 
Episodio 8: Anticipando el futuro 
El acelerado avance de la transformación digital y del mundo laboral nos 
vienen desafiando y nos demandan responder rápido y de la mejor manera 
posible. Daniela vive un paso adelante, ella anticipó su futuro y nos cuenta 
cómo lo hizo. 
 

- Daniela Campos, Creadora Girl In Corporation y Gerente en Meta 
 

01:30 pm -  
03:30 pm 

 
Almuerzo con líderes 
Espacio de inspiración en el que los jóvenes participantes interactúan de 
manera más cercana y distendida con distintos líderes del sector público y 
privado, teniendo la oportunidad de plantearles sus inquietudes como 
futuros profesionales y ciudadanos responsables de la construcción de un 
mejor Perú. 
 

03:30 pm -  
05:30 pm 

 

Desafío CADE Universitario 

- Colectivo23 
 



 
 

05:30 pm -  
06:00 pm 

Refrigerio 

06:00 pm -  
08:00 pm 

 
Desafío CADE Universitario 

- Colectivo23 
 

08:00 pm - 
09:00 pm 

Cena general 

 
 
 
 
 
 
 

Viernes 1 de julio 
PASEMOS A LA ACCIÓN 

 
Y, llegó el momento de hacer que suceda. ¡Hagámonos cargo y actuemos ya! 

¡El Perú nos necesita! 
 

07:00 am - 
08:30 am 

Desayuno 

08:30 am  
09:30 am 

Desafío CADE Universitario. Los jóvenes proponemos 
Compartamos los aprendizajes generados durante las sesiones del desafío 
y las propuestas de los jóvenes para el país. 
 

- Colectivo23 
 

09:30 am -  
10:00 am 

Vota consciente, vota informado 
Reflexionemos sobre la importancia del ejercicio ciudadano de escoger 
adecuadamente a nuestras autoridades, asumiendo que el cambio está en 
nuestras manos. 
 

- Percy Medina, Jefe de Misión Perú IDEA Internacional 
- Fernanda Rodríguez, Actriz en la Escuela de Candidatos 
- Verónica Diaz, Actriz en la Escuela de Candidatos 

10:00 am  
10:30 am 

Y, ahora, ¿cómo mantenemos la cadeína activa? 
Invitación a los jóvenes a sumarse a la Comunidad de Jóvenes Líderes 
para fortalecer su liderazgo y contribuir con la construcción de un país 
desarrollado. 
 

- Liz Garay, Embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de 
IPAE 

- Leonardo Salazar, Embajador de la Comunidad de Jóvenes 
Líderes de IPAE 

10:30 am   
10:40 am 

Momentos AFP Integra 



 
 

10:40 am  
11:00 am 

Refrigerio 

11:00 am - 
11:30 am 

Hagamos realidad "tu progreso es mi progreso" 
Hagámonos cargo de construir juntos un mejor país; reflexionando, 
dialogando y tomando acción. ¡El Perú nos necesita! 
 

- Carlos Neuhaus, Premio IPAE 2021, Presidente de la Asociación 
de Centros Comerciales del Perú y  Ex Presidente y Director 
Ejecutivo del comité organizador de los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos  2019 
 

11:30 am – 
11:55 pm 

Clausura  

- María Isabel León, Vicepresidenta del Directorio de IPAE 
- Joswilb Vega, Presidente de CADE Universitario 2022 

11:55 pm - 
12:15 pm 

Cierre musical 

12:15 pm Refrigerio 

 


