De: Eduardo Alejandro Cuadros Carpio
Para: Lic. Genaro A. Millán
Plan de Trabajo del Comité de Pasantes de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa, Colegio de Abogados.

Estimado Genaro:
Por este conducto hago de tu conocimiento mi plan de trabajo esperando que te
parezca viable e interesante.
La Universidad Panamericana puso en marcha un programa llamado Cultura y
Actualización Jurídica a través del cual se invitan a diversos conferencistas a compartir con
el alumnado temas actuales y de gran importancia, con el fin de nutrir el conocimiento y las
bases de los futuros abogados. Considero conveniente que si así lo desea nuestro
Presidente, lo invitemos a asistir a dar diversas conferencias acerca de la colegiación y en
particular de la ANADE, con el fin de extender esta gran cultura de lo que representa el
tema de los colegios.
Asimismo, considero que es de vital importancia invitar constantemente a los
alumnos tanto de la Universidad Panamericana como de otras universidades a asistir a los
eventos que la ANADE organice, pues para los alumnos es de gran valor el que seamos
considerados para eventos de esta magnitud y poder participar en diversas actividades que
finalmente forman parte de nuestro entorno como futuros abogados.
Por otra parte como miembro de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho
de la Universidad Panamericana considero de gran importancia que a través de esta
podamos extender invitaciones hacia sociedades de otras universidades y que a su vez estas
propaguen dichas actividades y eventos a todo el alumnado, así como también lograr entrar
a sus universidades e igualmente si nuestro Presidente así lo considera, se pueda brindar
conferencias para difundir esta cultura de la colegiación y particularmente de ANADE.
Por ultimo creo que es de suma importancia que para los alumnos que ya somos
parte de esta asociación, así como los que posteriormente se inscriban, organicemos a
través de este Comité diversas conferencias sobre los temas que a nosotros como alumnos
nos inquietan y que nos sirven como complemento para el desarrollo de nuestra vida
profesional.
Sin más por el momento y en espera de sus comentarios le reciba un cordial saludo.

Eduardo A. Cuadros Carpio

