Bases para la

CONVOCATORIA

En el Ministerio de Educación Nacional creemos en el poder transformador de
nuestros jóvenes. Por esa razón, hemos creado la estrategia “Jóvenes en
altavoz”.
“Jóvenes en altavoz”, es una iniciativa que busca visibilizar los liderazgos
transformadores de los jóvenes a través de sus experiencias, para ampliar las
posibilidades de incidencia en los temas relevantes de la actualidad.

¿A quién está dirigido?
Jóvenes de 14 a 18 años que tengan una idea, proyecto o talento que aporta a
un mundo mejor en alguno de los siguientes temas:
1. Medio ambiente y sostenibilidad
2. Arte y cultura
3. Innovación y tecnología
Anímate a ser agente de cambio social, motivar a la participación juvenil y
aportar al análisis en temas de interés nacional.

Los pasos para participar son muy sencillos.

Paso 1: Envío del correo
Desde el 30 de octubre y hasta el 30 de noviembre puedes enviarnos un video
de máximo 2 minutos, contando tu proyecto, idea o mostrando tu talento al
correo electrónico: jovenesenaltavoz@mineducacion.gov.co
En el correo electrónico debes indicar los siguientes datos:
Nombre
No. de Documento de Identidad
Número de teléfono
Correo electrónico
Nombre del establecimiento educativo al que perteneces (si aplica)
Ciudad / Municipio / Vereda donde vives

Paso 2: Especificaciones
Ten en cuenta que el video debe tener buena calidad, puede ser grabado desde el
celular cuyas especificaciones técnicas por lo general son: HD 1920 x 1080 en
formato H.264, MP4, MXF o MOV y tener la siguiente estructura:
Nombre de la proyecto, idea y/o talento
Ubicación geográfica donde se desarrolla la proyecto o idea (No aplica en el caso de los talentos)
Indicar si la experiencia se ha desarrollado de manera individual, colectiva,
dentro de una asociación o acompañada por alguna entidad.
Describir en que consiste la experiencia: tema que aborda, actividades, público
objetivo y resultados alcanzados o esperados. (No aplica en el caso de los talentos)
Muestra tu talento (No aplica en el caso de proyecto)
Cuéntanos sobre el impacto esperado del proyecto, idea o talento, o cómo tu
talento inspira o te conecta con otros.

Paso 3: Para tener en cuenta
Link documento
descargable

Para la realización del video debes tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
Recuerda el buen uso de los derechos de autor en las
imágenes y los sonidos del video.
Diligenciar y adjuntar la autorización de uso de
imagen, firmada por tus papás.
(Si no tienes scaner, puedes enviar el formato firmado en una foto)

Atención: Si el video o el correo no cumple las especificaciones, no podremos
considerarlo en la convocatoria.

Selección
Tu video será evaluado por un comité gestor que está conformado mayoritariamente por
jóvenes de distintas regiones del país, funcionarios del Ministerio de Educación, la
Fundación Secretos para Contar y el rector del Gimnansio Campestre. Este comité
escogerá las mejores experiencias para ser divulgadas en diferentes medios durante el
mes de noviembre y diciembre.
En Jóvenes en Alta Voz, vamos a generar una red de aprendizaje e inspiración y si tu
video es seleccionado, podrás:
Hacer parte de un programa multiformato en donde conversarás con expertos en
educación, desarrollo económico, medio ambiente, arte, cultura, innovación, entre otros.
Participar con tu video en el programa Profe en Tu Casa en la transmisión de los viernes
en el horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Las mejores experiencias se difundirán en un programa especial de cierre el 18 de
diciembre.
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