
 

Buenos Aires, junio de 2022 

A quien corresponda: 

Por el presente medio extendemos la invitación a Karen Bailón Menéndez, estudiante de la 

Universidad Ecotec a participar de la 18a edición del South American Business Forum (SABF) 

a realizarse los días 29, 30 y 31 de julio de 2022 en el Instituto Tecnológico de  Buenos Aires 

(ITBA), Buenos Aires, Argentina, bajo el tema central “Una sociedad en red”.  

El SABF reúne anualmente a 100 estudiantes de todo el mundo con prominentes  líderes de 

la actualidad, proporcionando una plataforma de diálogo y debate cuyo fin es forjar  hoy las 

bases para un desarrollo sostenible en el futuro. El evento constituye una oportunidad  única 

para los participantes de formarse personal y profesionalmente.  

Karen Bailón Menéndez ha sido elegido para ser uno de los 100 estudiantes de todo el  

mundo que participen de la 18a edición del SABF, a partir de su excelente ensayo y su  perfil 

atractivo. 

El SABF cubre a Karen Bailón Menéndez y al resto de los participantes durante los tres días 

de la conferencia gastos tales como alojamiento durante las noches del 28, 29 y 30  de julio, 

comidas de los días 29, 30 y 31 de julio, y traslados dentro de Buenos Aires. Sin  embargo, el 

SABF no cubre los traslados hacia y desde Buenos Aires. 

Dado que el éxito del Foro depende de la asistencia de los 100 participantes seleccionados, 

estamos muy agradecidos por el apoyo que pudieran brindarle para ser parte de tan 

enriquecedor evento. Creemos que el intercambio de ideas entre estudiantes de diversas 

culturas y realidades sobre temas de relevancia mundial resulta indispensable para que los 

jóvenes puedan desarrollarse de la mejor manera posible y así trabajar en la construcción de 

un futuro mejor. 

Si desea más información sobre el SABF, puede ingresar a nuestra página web oficial 

www.sabf.org.ar o comunicarse con Martin Friedburg del Departamento de Student Relations 

a martin.friedburg@sabf.org.ar. 

Lo saludan cordialmente, 


