
Se buscan 500 jóvenes que quieran formarse en habilidades laborales 

 

Bogotá, mayo 8 de 2017. Desde ahora 500 jóvenes de las localidades de Kennedy 

y Bosa, que no podían acceder a un empleo, cuentan con la oportunidad de 

capacitarse en el mercado laboral y así cristalizar sus proyectos de vida.  La iniciativa, 

impulsada por la ‘Bogotá Mejor Para Todos’, tiene el apoyo de la la Subdirección 

para la Juventud de la Secretaría de Integración Social y la plataforma educativa 

‘Kuepa’. 

 

El proceso, que tiene una duración de tres meses, busca brindar la posibilidad a los 

jóvenes de desarrollar las habilidades requeridas por el mercado laboral.  La 

capacitación apuntará a cuatro módulos específicos: 

         Enfoque laboral 

         Inglés para el trabajo 

         Habilidades en lecto-escritura y matemáticas 

         Proyecto de vida e inserción laboral 

La formación se realiza a través de trabajo con tutores en espacios virtuales dentro 

de la plataforma que dispone ‘Kuepa’. Además de esto los participantes asisten a un 

taller cada quince días con una intensidad de 2 horas con el fin de reafirmar el 

conocimiento adquirido. 

 

Las inscripciones se pueden realizan a través del 

link http://www.creandofuturo.com/secretaria. Si desea hacerlo personalmente, 

para el caso de Kennedy, se deben acercar a los siguientes puntos 

 

    Casa de Juventud ‘IWOKA’ Transversal 78 i No 42-14 sur, barrio Abraham 

Lincoln  

    CDC ‘LAGO TIMIZA’, carrera 74 N° 42G - 52 sur   barrio Lago Timiza 

http://www.creandofuturo.com/secretaria


    CDC Kennedy, carrera 80 N° 43 - 43 sur  barrio Britalia   

    CDC Bellavista  Calle  38 sur N° 94C - 29  

 

Para el caso de Bosa, se puede realizar la inscripción en la Casa de la Juventud ‘José 

Saramago’ ubicada en la carrera 81B N° 73C – 22. 

 

Para la Secretaría de Integración Social es prioridad que los jóvenes cuenten con 

oportunidades para desarrollar su personalidad e iniciar un proyecto de vida. 
 


