
 

 

En el mes de la Juventud se darán 100 becas para fortalecer las habilidades de 
los jóvenes que deseen ingresar al mundo laboral por primera vez 

• El programa “Tu Futuro” llega a Colombia con el fin de capacitar a los jóvenes 
bogotanos para ampliar sus oportunidades laborales. 

• Los interesados tendrán plazo de inscribirse hasta el jueves 19 de agosto. 

(Bogotá, 17 de agosto del 2021) En el marco del mes de juventud, el programa Global 
Opportunity Youth Network - GOYN Bogotá, que es operado en Colombia por la 
Fundación Corona, en alianza con la Fundación Forge Colombia, abre la convocatoria 
para que los jóvenes de Bogotá, entre 18 y 24 años, puedan ser parte del programa " Tu 
Futuro". 

Este programa busca brindar orientación y fortalecer las habilidades socioemocionales 
para los jóvenes que se encuentran sin empleo y no saben cómo ingresar al mundo 
laboral, así lo afirmó Camilo Carreño, Director de GOYN Bogotá "El programa "Tú Futuro" 
busca generar el  fortalecimiento de habilidades blandas y digitales para el empleo, 
habilidades socioemocionales, orientado a conseguir empleo, especialmente para los 
jóvenes que están por ingresar a su primer empleo y no saben cómo hacerlo. Tiene una 
duración de 3 meses y es en modalidad 100% virtual, característica que facilita a los 
jóvenes acceder a él y poder finalizarlo".  

Los jóvenes interesados en postularse a la beca podrán hacerlo a través de 
http://bit.ly/tufuturo2021 hasta el jueves 19 de agosto.  

"Los jóvenes aprenderán a construir una hoja de vida, a saber cómo presentar una 
entrevista, cómo buscar oportunidades, además se les otorga un tutor que los impulsa y 
los acompaña desde el ingreso al programa, hasta su inserción laboral" puntualizó María 
José Gómez González, Directora Ejecutiva de Fundación Forge. 

Acerca de Global Opportunity Youth Network  

GOYN Bogotá es una iniciativa global que, desde el trabajo con actores locales, 

innovación financiera, intervenciones basadas en evidencia y la movilización del 

ecosistema de la ciudad desde un acercamiento de impacto colectivo, busca mejorar el 

bienestar de los jóvenes de la ciudad a través de la generación de oportunidades 

económicas, formación integral, participación y liderazgo. Actualmente GOYN Bogotá 

articula más de 45 actores del sector público, privado, ONG, formadores, entre oteos, y 

tiene como meta conectar a 85 mil jóvenes a oportunidades laborales y educativas a 

2030. 

Acerca de Fundación Corona 

Es una fundación familiar que trabaja por Colombia desde hace más de medio siglo. Les 
motiva mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo social y la reducción de la 

http://bit.ly/tufuturo2021


 

 

inequidad en el país, y hacen la diferencia a través de dos líneas de acción: Educación 
Orientada al Empleo y Educación Para la Participación Ciudadana. 
 
Acerca de Fundación Forge 
La Fundación es una organización sin fines de lucro, cuya misión es facilitar una inserción 
laboral de calidad para jóvenes latinoamericanos de escasos recursos económicos a 
través de un sistema innovador de formación y empleo, para lograrlo tiene un programa 
llamado Tu Futuro que enseña a buscar trabajo y prepara a los jóvenes para una vez 
estén incorporados se puedan desempeñar de la mejor manera. Actualmente, cuenta 
con sedes operativas en Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. 
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