1 de enero de 2016

Estimados Funcionarios Públicos:
Reciban ustedes un cordial saludo al mismo tiempo que les deseamos éxito en sus
labores diarias.
Esta carta es para informarles de la conferencia titulada “ Liderazgo: El desarrollo de la
próxima genaración de líderes mundiales” que se realizará el 27-28 de octubre del año 2016.
La conferencia se llevará a cabo en las instalaciones El Tropicano Riverwalk Hotel, San
Antonio, Texas. Usted puede revisar los detalles de esta actividad en el Website de CEPA:
http://www.cepa2000.org/cepa_2015-2020_site16_archive.html
Estamos interesados en que los catedráticos de las universidades, líderes civiles y
miembros del gobierno de varios países participen en este evento académico para el cual están
invitados.
El tema nos ha hecho reflexionar acerca de los planes estratégicos educativos para
enfrentar los desafíos del futuro; en el campo de la globalización, los derechos humanos, la
democratización como en el tema de la información, las finanzas, la economía y la cultura. Su
interés en analizar los nuevos desafíos que el mundo globalizado presenta y hace un
planteamiento relativo a los nuevos liderazgos que se requieren los cuales son temas
primordiales para esta conferencia.
Para mí, no hay nada más importante que el desarrollo de nuevos paradigmas
educativos y el desarrollo de una comunidad segura, donde cada ciudadano pueda aprovechar
de una buena vida sin la violencia y el crimen. Para ello es primordial que todos trabajemos
juntos. Tenemos que preparar líderes con una visión hacia el futuro y establecer programas
enfocados en el liderazgo como un proceso que no solamente involucrará a los líderes sino a
los maestros, los estudiantes, los padres de familia y los miembros de la comunidad tanto a
nivel nacional como internacional. Esta conferencia es otra oportunidad para que nuestros
futuros dirigentes desarrollen una presencia futurista, sean visionarios, se atrevan a tomar
riesgos y rompan los lazos que nos atan a los viejos paradigmas, para entonces poder hacer
cambios positivos.
Agradeciéndoles de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para
ofrecerles las muestras de mi consideración y alta estima,

Fred J. Rodriguez
Federico J. Rodríguez, Ph.D

