
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PARA JÓVENES

SEMILLERO CENDE



ÍNDICE

Introducción

Descripción

3

4

4

4

4

5

5

6

8

Objetivos

Proceso de selección

¿Qué obtienen los participantes?

Módulos de entrenamiento y capacitación

Perfiles más destacados

Áreas de trabajo

A quién va dirigido



INTRODUCCIÓN

En América Latina, cada vez más 
jóvenes tienen dificultades para 
acceder al mercado formal de empleo, 
esto debido a la falta de experiencia 
requerida y a la escasez de demanda, 
especialmente en áreas relacionadas 
con las ciencias sociales y económicas 
y, en mayor medida, en lo que respecta 
a centros de investigación y espacios 
para la generación de conocimiento.

Por su parte, en Venezuela, en los 
últimos años, debido al contexto político 
y socioeconómico, se ha observado 
una disminución significativa de las 
oportunidades de inserción laboral para 
jóvenes estudiantes y recién egresados 
en diversas áreas y, actualmente, las 
universidades no cuentan con recursos 
humanos ni financieros para invertir en 
investigación, desarrollar programas 
de extensión y/o de promoción de 
empleo, dando como resultado que los 
jóvenes se encuentren cada vez más 
distanciados del ejercicio profesional 
de sus carreras.

En Equilibrium – Centro para el 
Desarrollo Económico (Equilibrium 
CenDE), somos un equipo dinámico 
e interdisciplinar, compuesto 
por politólogos, economistas, 
abogados y comunicadores. 
Adicionalmente, contamos con una 
red de investigadores asociados y 

de organizaciones aliadas, creemos 
y fomentamos la transformación. 
Entre nuestras actividades principales 
destacan la publicación de artículos 
especializados y de opinión, la 
investigación cuantitativa y cualitativa 
enfocada en identificar desafíos y 
proponer recomendaciones, y una serie 
de acciones ligadas a la comunicación 
e incidencia.

Por ello, hemos diseñado el Semillero 
CenDE, un programa a través del 
cual, utilizaremos nuestra plataforma 
para impulsar el desarrollo profesional 
de jóvenes de Venezuela, Perú y 
Colombia, contribuyendo con la 
generación de espacios para el 
fortalecimiento de sus habilidades en 
materia de investigación, producción 
de contenido e incidencia pública, 
además, buscamos acercar a estos 
jóvenes a organizaciones y expertos 
que les ayuden a impulsar su talento.

Todo ello, bajo el acompañamiento 
del equipo de Equilibrium CenDE, 
sus investigadores asociados y 
organizaciones aliadas.
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CONTENIDO

#SEMILLEROCENDE

El Semillero CenDE es una comunidad 
de estudiantes universitarios o recién 
egresados, cuya misión es producir y 
divulgar conocimiento, recomendaciones 
y reflexiones sobre temas de actualidad 
económica y social de América Latina. 
El semillero contará con la participación 
y acompañamiento de investigadores de 
Equilibrium CenDE, quienes ayudarán a 
los estudiantes a fortalecer sus habilidades 
de escritura e investigación, así como a 
potenciar el alcance de sus productos.

Estudiantes universitarios o egresados 
con máximo dos (2) años de graduados, 
con interés en la escritura, investigación y/o 
activismo en temas de actualidad económica, 
política, social e institucional de América 
Latina. Edades comprendidas entre 18 y 30 
años de edad. La primera cohorte (piloto) 
estará integrada únicamente por jóvenes 
venezolanos residentes en Venezuela, 
posteriormente se implementará el programa 
a nivel regional.

Identificar jóvenes estudiantes universitarios 
con interés en la escritura e investigación 
sobre temas de actualidad económica y 
social de América Latina.

Fortalecer los conocimientos y habilidades 
de los participantes para la investigación y 
escritura persuasiva de alto impacto.

Potenciar el alcance del contenido producido 
por los participantes a través de la red de 
aliados de Equilibrium CenDE.

Conectar a los participantes con 
organizaciones a nivel nacional y/o 
regional, con las cuales puedan desarrollar 
la experiencia adquirida y continuar sus 
carreras profesionales.

1. Descripción

4. ¿A quién va dirigido?

3. Objetivos

2. Áreas de trabajo

Durante la implementación del Semillero 
CenDE se priorizarán las áreas en las que 
Equilibrium CenDE y sus organizaciones 
aliadas tengan líneas de trabajo activas, sin 
embargo, esto no es limitativo y se podrán 
abordar otras áreas de interés conjunto. 

Áreas principales:

• Calidad educativa
• Emprendimiento e innovación
• Fortalecimiento de las ONG
• Migración venezolana
• Coyuntura socioeconómica
• Desarrollo tecnológico
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CONTENIDO

#SEMILLEROCENDE

Constancia como miembro activo del 
programa

Publicación y difusión de sus artículos en 
las plataformas de Equilibrium.

Recomendación de artículos para 
publicación en plataformas aliadas. 

Sesiones de capacitación con expertos 
nacionales e internacionales.

Experiencia demostrable e incremento del 
capital social.

Posibilidad de participar como investigador 
en los proyectos de Equilibrium CenDE y 
sus aliados.

Ser parte de la red de relevo tanto para el 
grupo CenDE como para las organizaciones 
aliadas.

El proceso de selección se llevó a cabo 
en dos fases, la primera consistió en la 
postulación mediante una ficha de registro, 
a través de la cual, se llevó a cabo un primer 
filtro en relación con el área de estudio 
y la experiencia en investigación de los 
aspirantes.
Para la segunda fase del proceso de 
selección, se solicitó a los preseleccionados, 
la redacción de un artículo de 500 palabras 
sobre una de las áreas de trabajo del 
semillero, esta tarea ayudó a definir la 
cohorte de 25 participantes que fueron 
seleccionados.

Al finalizar esta fase, el grupo se reducirá 
a 30 participantes que conformaran la 
primera cohorte del Semillero CenDE, de 
igual forma, esta selección se realizará 
atendiendo a criterios de paridad de género 
y diversidad académica, geográfica y etaria.

6. ¿Qué obtienen los participantes?

5. Proceso de selección

5



6

El semillero CenDE consistió en una 
serie de módulos dirigidos directamente 
a entrenar habilidades prácticas de los 
jóvenes participantes, para la generación 
de contenido y productos. Adicionalmente, 
se vincularon las habilidades con las áreas 
de trabajo de Equilibrium CenDE y sus 
organizaciones aliadas, para familiarizar 
a los participantes con distintos temas 
relacionados a las ciencias sociales que 
puedan ser de su interés.

7. Módulos de entrenamiento y
capacitación

Módulo I.
Desarrollo y Equidad

Habilidad a entrenar: Diseño de proyectos y 
microintervenciones.
Instructor: Francisco Riera. Director de  
Equilibrium Social & Economic Development 
Consultancy
Experta invitada: Betilde Muñoz. Directora 
del Departamento de Inclusión. OEA
Producto: Diseño de proyecto social / 
microintervención (grupal). 

En este sentido, se asignó un instructor del 
grupo Equilibrium, para la explicar el deta-
lle sobre los productos y para el entrena-
miento de las habilidades, adicionalmente 
cada módulo contó con un experto temático 
para brindar el conocimiento técnico sobre 
el área temática. A saber:



7

Módulo III.
Tecnología e Innovación

Habilidad a entrenar: Escritura persuasiva 
y creativa. 
Instructora: Verónica Medina. Coordinadora 
de Investigación de Equilibrium CenDE. 
Experto Invitado: Ana María Martínez. 
LABORATORIA
Producto: Paper o infografía individual.

Módulo V.
Mercado Laboral y Emprendimiento

Habilidad a entrenar: Diseño de estudio de 
mercado
Instructor: David Licheri. Director de Equili-
brium CenDE
Experto Invitado. Omar Zambrano. ANOVA
Producto: Estudio de Mercado.

Módulo IV.
Calidad Educativa

Habilidad a entrenar: Diseño de campaña 
de incidencia. 
Instructora: Catalina Arenas. Equilibrium 
Social Development Consulting. 
Experta Invitada: María Soledad Bos. Líder 
de Educación BID
Producto: Campaña de Incidencia

Módulo II.
Migración

Habilidad a entrenar: Manejo de data y 
construcción de informes.
Instructora: Marta Castro. Coordinadora de 
investigación de Equilibrium CenDE
Experto invitado: Federico Agusti. Repre-
sentante de ACNUR. Perú
 Producto: Diseño de Paper (grupal). 
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Ana Belén Bello

• Estudiante de Antropología - Universidad Central de 
Venezuela
• Área principal de interés: Levantamiento y análisis de datos 
- Igualdad de género.  
• Tiene experiencia como activista social, coordinadora de 
investigación con énfasis en datos cualitativos y trabajo de 
campo.

Contacto: anabelenbello3@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ana-bel%C3%A9n-
bello-818b1915a/

Laura Piña 

•  Comunicadora Social – Universidad Católica Andrés Bello
•  Área Principal de Interés: Fortalecimiento de capacidades 
comunitarias.
•  Experiencia dirigendo proyectos en TECHO Venezuela y 
desarrollo de proyectos como socios implementadores ACNUR 
(Venezuela, Perú) y Fondo Humanitario de Venezuela.

Contacto: laurapaolapinaperez@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lppp/

Sophia Santi

• Estudios Liberales – Universidad Metropolitana
• Área principal de interés: Juventudes migrantes
• Experiencia en investigación con el National Endowment 
for Democracy en su programa “Hurford Youth Fellow”, 
Seleccionada entre más de 5000 aplicantes para llevar a cabo 
un studio comparativo sobre los jóvenes migrantes y la falta 
de datos de las crisis migratorias venezolana, siria y de los 
Rohingya. Además, se ha desempeñado como coordinadora 
de proyectos en ONGs.

Contacto: sophia.santig@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sophiasantig/



Daniela Bermúdez 

•  Socióloga – Universidad Central de Venezuela
•  Área principal de interés: Levantamiento y análisis de datos.
•  Experiencia en investigación documental y de campo. Ha 
participado en tareas de levantamiento, limpieza y análisis 
de datos, así como en la transcripción y sistematización de 
entrevistas y grupos focales, sobre diversos temas. Entre ellos, 
trastornos del comportamiento alimentario y discapacidad.

Contacto: daniela.bermudez.alva@gmail.com 
L inked In :h t tps : / /www. l inked in .com/ in /dan ie la -
bermudez-101/

Alejandro Álvarez

• Abogado – Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
• Área principal de interés: Derechos Humanos. 
• Ha trabajado como asistente de investigación y monitoreo 
sobre esclavitud moderna para la Oficina del Centro de 
Derechos Humanos de la UCAB.

Contacto: alejandrojah1807@gmail.com

Ángela Villarreal

•  Estudiante de sociología - Universidad Central de Venezuela
•  Área principal de interés: Derecho a la ciudad - Análisis de 
datos. 
•  Más de 4 años de experiencia en proyectos de investigación 
cualitativa y cuantitativa. Posee habilidades para la 
sistematización de ideas, formulación de proyectos, análisis 
de datos y redacción académica.

Contacto: villarealangela07@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/angela-villarreal-
54a5b3127/
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Javier Salazar

•  Estudios Liberales – Universidad Metropolitana
•   Área principal de interés: Investigación – Análisis estadístico.
•   Formación en Humanidades y Ciencias Sociales, experiencia 
en investigación, comunicación verbal, manejo de estadísticas 
y diseño de contenidos.

Contacto: jsalazar1104@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/javsalazarv/

Jela López

•  Estudios Liberales – Universidad Metropolitana 
•  Área principal de interés: Marketing Digital 
•   Experta en redacción SEO, redacción, creación de contenido. 

Contácto: anabelalopez19@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jela-anabela-
l%C3%B3pez-9b854415b/

Jesús Martínez

•  Economista Empresarial – Universidad Metropolitana
•   Área principal de interés: Políticas Públicas – Macroeconomía 
y Desarrollo Económico
•  Experiencia en el análisis de finanzas, estudios de precios 
de transferencia y administración del Fondo de Servicio 
Universal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de 
Venezuela.

Contacto: jesusdavidmartinez281@gmail.com 
Linkedin: www.linkedin.com/in/jesusmartinez-torreglosa



Katherine Ramos 

•  Abogada – Universidad Central de Venezuela
• Área principal de interés: Derecho corporativo – Arbitraje 
internacional. 
• Experiencia como asistente legal en áreas mercantil y 
laboral, trayectoria como activista en Organizaciones No 
Gubernamentales.

Contacto: katherinev199@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katherine-ramos-
a25a20189/

José Petit

•  Ing. Mecánico - Universidad Simón Bolívar
• Área principal de interés: Energías renovables y procesos 
industriales. 
•  Experiencia en diseño e impresión 3D, redacción de reportes 
en materia de energías renovables, dominio de inglés y francés, 
trayectoria como dirigente estudiantil. 

Contacto: josetpetit@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-
tom%C3%A1s-petit-vel%C3%A1squez-04b212170/

Diana Corona

• Estudiante de psicoanálisis – Universidad Central de 
Venezuela
• Área Principal de Interés: Acción social, activismo joven 
y activismo climático, impacto sostenible.
• Experiencia como Coordinadora de proyecto +DDHH 
por la Amazonía de CERLAS, Coordinadora de incidencias de 
CERLAS, asistente de investigación en CERLAS.

Contacto: disofycg@gmail.com  
LinkedIn: https://ve.linkedin.com/in/diana-
corona-532808157
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Keyver Contreras

•   Estudiante de sociología - Universidad Central de Venezuela
•  Área principal de interés: Investigación – Acción social
•   Experiencia como asistente del proyecto SIMPIS (Mercosur), 
ha realizado trabajo de campo para UNICEF y tiene trayectoria 
como asistente de investigación en la Fundación CELARG.

Contacto: keyverj@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/keyver-
jos%C3%A9-contreras-hern%C3%A1ndez-326218161/

Eliannys Vidoza

•  Estudiante de sociología - Universidad Central de Venezuela
•    Área principal de interés: Derechos Humanos  - Comunicación. 
• Experiencia en producción audiovisual y redacción, tiene 
trayectoria como activista en la ONG Sin Mordaza.

Contacto: eliannysvidoza2001@gmail.com

Joely Hernández

•  Politóloga – Universidad Central de Venezuela. 
•  Área Principal de Interés: Políticas Públicas. 
•  Seis años de experiencia en análisis de entorno, monitoreo 
de medios y sondeos de opinión pública. 
• Ha trabajado como asistente de investigación sobre la 
delincuencia organizada en Venezuela, su perfil se orienta al 
análisis de políticas públicas, temas de acción social, acceso 
a la información pública y derechos digitales.

Contacto: hjoely@gmail.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joelyhernandez
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Moisés Ochoa

•  Estudios políticos y administrativos – UCV
•  Área Principal de interés: Derechos Humanos.

Contacto: moisesochoa2202@gmail.com

Mariangel Carvajal 

•  Estudiante de Ciencia Política – Universidad de Los Andes
•  Área principal de interés: Igualdad de género. 
•   Experiencia en creación de contenido, marketing y redacción, 
trayectoria como activista feminista.

Contacto: mariangelscp@gmail.com
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