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“El éxito consiste en hacer cosas ordinarias de
manera extraordinaria.” – Jim Rohn
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PRINCIPALES AVANCES Y ACTIVIDADES

Participación de la Conferencia Anual de Liderazgo de
la Asociación SHPE 2014.
Durante

el
tiempo
que
he
tenido estudiando
en US, siempre he
tenido
la
curiosidad de ser
parte
de
la
comunidad
de
profesionales
hispanos en este
país. Por lo que
decidí ser parte de
la
organización
SHPE que es la sociedad de ingenieros profesionales hispanos que se fundó en
California para servir de modelos en la comunidad hispana. Esta sociedad está
cambiando vidas haciendo que la sociedad hispana desarrolle su potencial e
impacte al mundo a través del acceso a educación, apoyo, desarrollo y toma de
conciencia de lo que pasa en nuestro alrededor. La visión de la organización es
hacer que la comunidad hispana sea altamente valorada y que influencie
directamente a la comunidad a través de sus profesionales.

La

conferencia se centró en la colaboración

como factor de éxito en nuestras vidas. Los grupos
de personas consiguen éxito si el equipo trabaja
junto y están libres a colaborar. Uno de los
expositores pudo compartir con nosotros su historia
de cómo llegó a US sin saber inglés y tuvo que
esforzarse mucho por estudiar el idioma, pagarse
sus estudios y lograr ser profesional. Este joven
como miles de los participantes aquí con una historia
singular es ahora un ingeniero clave en una de las
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grandes firmas de US. El consejo que pude rescatar de él es que el liderazgo no
es una habilidad que se desarrolla tarde en la vida, pero se necesita desarrollar
inmediatamente, sin importar donde nos encontremos profesionalmente.

Aparte de las charlas, pude conocer un poco más de la increíble ciudad de
Boston. En esta ciudad se encuentran universidades reconocidas por su
excelencia a nivel mundial como el MIT y Harvard. Tuve la oportunidad de estar
dentro de estas universidades y compartir un día normal con estudiantes,
conociendo sus laboratorios e interactuando con ellos. Tenemos que aprovechar
el entusiasmo de nuestros jóvenes de experimentar y de desarrollar cosas nuevas
para innovar y tomarlo como modelo de desarrollo en nuestras sociedades. Me
impresionó mucho de tantos clubes que existen en la universidad y la libertad
con la que participan los estudiantes para usar su imaginación y creatividad sin
restricciones. Entonces debo de decir, que sí existe
un potencial por desarrollar en nuestras escuelas,
poniendo énfasis en que el estudiante tenga el
espacio para desarrollarse en clubes con gente que
comparte sus mismos intereses.
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Que la clave de un
país desarrollado es su
tecnología no cabe duda de
eso. Pero si sabemos las
respuestas como empezamos
a trabajar. Respondiéndonos
a preguntas como quiénes
pueden ser nuestros aliados
estratégicos, qué queremos
lograr, cuál es nuestro plan y
quiénes son los que trabajan
con nosotros es el primer
paso para liderar el cambio.
Organizaciones como SHPE
están ya en todo el mundo y ahora es necesario formar un capítulo en Perú para
participar con ellos y estar informados de las tendencias de aprendizaje,
liderazgo, soluciones a problemas comunes. Y se puede hacer gracias a las
tecnologías con las que contamos hoy en día.
Entre muchos beneficios que tienen los jóvenes al ser parte de esta
organización, ellos tienen la oportunidad de viajar, de compartir experiencias con
miles de otros jóvenes que tienen tantas energías para hacer algo positivo por la
sociedad. Llegando a un fin último de querer el bien para el otro es la mejor
forma de seguir creciendo y superándonos como un todo.
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Imágenes de la conferencia y la ciudad

-5-

INFORME MENSUAL Septiembre | Brian Pajares

Proyecciones
Creo que las tecnologías de la información están cambiando la forma en que
vemos el mundo de manera muy rápida y violenta. Es tiempo de adaptarnos,
sacando provecho de las oportunidades que tenemos, compartiendo la información
con los demás, formando grupos de interés, creciendo como líderes, enseñando al
resto y siempre con el optimismo y las energías de seguir superándonos día a día.
Cajamarca necesita de más líderes, de organizaciones como SHPE que
empoderen a jóvenes de diferente profesiones a ser el cambio de participar más
en comunidad y ver el traspaso de información como la oportunidad para crecer
juntos.

“Los grandes logros nacen de
grandes sacrificios, y nunca son
fruto del egoísmo.”
Hill

–

Napoleon
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