Sacúdete ofrece 25.500 cupos para fortalecer habilidades
y talentos de jóvenes en los territorios
La oferta incluye cursos en alfabetización funcional y digital, elaboración de
proyectos, formulación de estrategias, turismo, economía verde, patrimonio,
historia del arte, historia del cine, fotografía digital, dibujo y creación digital.

La estrategia SACÚDETE, liderada por la Consejería Presidencial para la
Juventud, se suma con más de 25.500 oportunidades para los jóvenes del país
con procesos de formación innovadores.
El objetivo es detonar talentos y habilidades para la vida, cerrar brechas, impulsar
la diversificación productiva innovadora con enfoque territorial y formar ciudadanos
conscientes, comprometidos y con sentido social.
En esta oferta se reúnen una serie de estrategias que se desarrollan en alianza
con otras entidades del Gobierno Nacional, la academia y la empresa privada.
Todos los cursos se enfocan en la creatividad y en la inspiración de los jóvenes
como motor para desarrollar su potencial y encaminarse hacia proyectos de vida
sostenibles.
Entre las Oportunidades para Todos que trae SACÚDETE, sobresalen:
1. SACÚDETE con UNLab
Cupos: 18.000
Sacúdete con UNLab es una alianza entre la Consejería, el ICBF y la
Universidad Nacional para implementar una metodología enfocada a detonar la
innovación y la creatividad en los jóvenes.
Dentro de su desarrollo metodológico se destaca la formación enfocada en el
desarrollo de habilidades para innovar en la cuarta revolución industrial,
con un énfasis en alfabetización funcional y digital, y en detonar procesos de
capacidad crítica por parte de los jóvenes, confianza en sí mismos y arraigo
social.
2. SACÚDETE: Aprende, emprende e inspira:
Cupos: 6.000
“Sacúdete: Aprende, emprende e inspira” es una alianza entre FONTUR,
Ministerio del Comercio y la Consejería Presidencial para la Juventud, por
medio de la cual se inicia un proceso de formación virtual enfocado en el

desarrollo de habilidades y destrezas individuales, competencias sociales y
emocionales, liderazgo y resolución de conflictos.
Este proceso tendrá módulos de aprendizaje orientados a la capacidad creativa
e innovadora; elaboración de proyectos, planteamiento de estrategias,
habilidades digitales, turismo y economía verde.
Se seleccionarán principalmente a jóvenes de estratos 1 y 2 de todo el territorio
nacional ubicados en cabeceras municipales; pertenecientes a grupos,
organizaciones o colectivos de voluntariado.
3. SACÚDETE con cultura:
Cupos: 1.000
Se trata de un curso modular, 100% virtual, sobre activos culturales (patrimonio
y conocimientos ancestrales), para el desarrollo económico y social sostenible.
Se desarrolla en alianza con ACUA –ETN (Activos culturales Afro- Escuela
Taller).

4. Talento SACÚDETE:
Cupos: 500
Esta iniciativa de la Consejería Presidencial para la Juventud y el Museo de
Arte Moderno de Medellín busca fortalecer las habilidades artísticas de jóvenes
entre 14 y 28 años de toda Colombia, además de brindarles espacios de
encuentro y disfrute alrededor del arte.
Se compone de cursos y talleres virtuales de acceso gratuito, orientados por
artistas, historiadores y diseñadores, sobre:
-

Historia del arte e historia del cine
Fotografía digital
Dibujo y creación digital

El objetivo de la estrategia SACÚDETE es que los jóvenes se consoliden como
agentes de cambio positivo, que puedan madurar esa inspiración y ese potencial
en beneficio de impactar positivamente otros jóvenes y sus entornos, de formular
nuevos modelos de comunidad y de sociedad a partir de la solidaridad y de la
colaboración, desde lo que los apasiona y los motiva.

