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¿QUIÉNES SOMOS?

El Instituto Nacional de la Juventud es un organismo de servicio público encargado 
de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de las 

políticas relativas a los asuntos juveniles. 

El INJUV orienta su trabajo a los y las jóvenes entre 15 y 29 años, coordinando las 
políticas públicas de juventud que se originan en el Estado. Asimismo, genera 
programas que fomentan la inclusión y participación social, el respeto de sus 
derechos y su capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad.



EJE CÍVICO SOCIAL

• Garantizar espacios de 
participación 
sociopolítica. 

• Contribuir a que sean 
parte de la toma de 
decisión como actores y 
actoras de cambio. 

EJE LABORAL 
VOCACIONAL 

• Promover políticas y 
programas de empleo y 
capacitación.

• Fomentar la inserción 
laboral, garantizando 
igualdad de 
oportunidades y 
reducción de brechas 
materiales.

EJE FÍSICO MENTAL 

• Incentivar la autonomía, 
vida sana y respeto por 
la individualidad.

• Fomentar el desarrollo 
integral de las personas 
jóvenes en el entorno 
que les rodea. 

¿QUÉ HACEMOS?



¿Cómo ejecutamos los ejes de desarrollo?

Iniciativas Sociales 
Talleres y cursos de formación 

Tarjeta Joven

Programa Hablemos de 
Todo

Fondos 
Creamos 

Red Transforma País



Oferta Laboral Vocacional

Tarjeta Joven 

Talleres de capacitación 



Tarjeta Joven ¿Qué es? 

Es una tarjeta gratuita que otorga un conjunto de 
beneficios y descuentos en diferentes áreas del mercado 

nacional y regional, solo por ser joven. 

Ej: 20% descuento de arancel para carreras del IP y CFT 
Los Lagos.

¿Cómo la puedo obtener?

Presencial (plástico): en oficina o stand del INJUV 

Virtual: https://extranet.injuv.gob.cl/tarjeta-joven/

Oferta Laboral Vocacional 

https://extranet.injuv.gob.cl/tarjeta-joven/


Oferta Laboral Vocacional

Programación de Talleres 

Nombre actividad fecha / hora link inscripción

Curso básico de photoshop marcas 
personales

05-07-08-09-12-14-15 y 
16 de octubre, 14:30 http://bit.ly/talleroctubre1

Herramientas de ofimática 
(microsoft word, excel, power
point) 

19, 21, 22, 23, 26, 28, 
29 y 30 de octubre, 
14:30 http://bit.ly/talleroctubre2

Orientación vocacional laboral http://bit.ly/talleroctubre3

Habilidades para afrontar la vida 
laboral http://bit.ly/talleroctubre4

Búsqueda de empleo y entrevistas 
laborales efectivas http://bit.ly/talleroctubre5

http://bit.ly/Talleroctubre1
http://bit.ly/Talleroctubre2
http://bit.ly/Talleroctubre3
http://bit.ly/Talleroctubre4
http://bit.ly/Talleroctubre5


Oferta Cívico Social 

Programa CREAMOS
¿Qué es el Programa CREAMOS?

Tiene como objetivo aumentar la capacidad de incidencia de 
jóvenes de Chile a través del fomento de competencias de 
liderazgo, y el conocimiento en planificación y gestión de 

proyectos sociales. 



Oferta Cívico Social

PROGRAMACIÓN DE ENCUENTROS JUVENILES CREAMOS

Nombre actividad Fecha / Hora Link de inscripción 

Mecanismos para fomentar la 

participación de los Jóvenes en el 

plebiscito

13/10 

19:00 hrs.

https://zoom.us/j/93541747772?pwd=b
Wc1aTFFRzI4eUZKTmkwb3F3aFQvdz09

Propuestas juveniles por el Cambio 

climático

08/10 

19:00 hrs.

https://zoom.us/j/96640380759?pwd=ZW

M4M3pKTndldkFYOFQyN3N1RkZ1UT09

Mecanismos para fomentar nuevos 

liderazgos juveniles en Política de 

Juventudes

03/11 

19:00 hrs.

https://zoom.us/j/95587465783?pwd=Y3

BRczNLNTJLalV5aDlYWTlTNFh6Zz09

Acciones de emprendimiento juvenil 

para nuevos negocios

20/10 

19:00 hrs.

https://zoom.us/j/96593102273?pwd=YnI

rZWFBZ3JxV3ZmWlFTZ0hSemdBdz09

Iniciativas regionales juveniles para 

fomentar las redes de voluntariado

27/10 

19:00 hrs.

https://zoom.us/j/98204372498?pwd=dkJ

OSDNQUVM5N0JHcmJqd3FjT1pNUT09



Red Transforma País 

¿En qué consiste este Programa?

En promover y fortalecer los espacios de colaboración y encuentro 
entre una comunidad de actores, pertenecientes a organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones de educación superior, el sector público 

y privado que forman parte del “Ecosistema del voluntariado”.

Se convoca a una mesa regional para generar proyectos colaborativos 
liderados por jóvenes, que contribuyan a resolver problemáticas 

locales y con ello fortalecer el desarrollo institucional y el aporte del 
trabajo en RED.

OFERTA CÍVICO SOCIAL



OFERTA CÍVICO SOCIAL

SIGUIENTE SESIÓN: 
Jueves 01/10 a las 

19:00 horas
Unirse por Zoom

https://zoom.us/j/95
265729120

https://zoom.us/j/95265729120


OFERTA FÍSICO MENTAL

Programa HABLEMOS DE TODO
¿Qué es?

Su objetivo es informar sobre autocuidado y bienestar a las 
y los jóvenes, a través de la entrega de información libre de 
estigmatización sobre temáticas asociadas a las conductas 

de autocuidado, iniciativas públicas disponibles, marcos 
normativos vigentes y derechos.

Cuenta con los siguientes dispositivos:
Participa, espacios de conversación grupal

Creadores Digitales: Concurso sobre autocuidado
Comparte: difundir buenas prácticas

Chat, asistencia y contención psicosocial



OFERTA FÍSICO MENTAL

Nombre Actividad Fecha / hora Link Inscripción o acceso

Hablemos de: Violencias de género en la pareja 
¿Hay salida?

06 de octubre
17:00 hrs. http://bit.ly/HDT1oct

Hablemos de: Consumo riesgoso de sustancias 
lícitas e ilícitas.

08 de octubre
17:00 hrs. http://bit.ly/HDT2oct

Hablemos de: Angustia, Suicidio y depresión en 
jóvenes

20 de octubre
17:00 hrs. http://bit.ly/HDT3oct

Hablemos de: Embarazo adolescente – ¿Quiero 
ahora?

22 de octubre
17:00hrs. http://bit.ly/HDT4oct

Hablemos de: Violencias que afectan a los 
jóvenes

27 de octubre
17:00 hrs. http://bit.ly/HDT5oct

Hablemos de: Ciberacoso – Autocuidado en la 
vida virtual

29 de octubre
17:00 hrs. http://bit.ly/HDT6oct

PROGRAMACIÓN PRÓXIMOS ESPACIOS DE CONVERSACIÓN - PARTICIPA

http://bit.ly/HDT1oct
http://bit.ly/HDT2oct
http://bit.ly/HDT3oct
http://bit.ly/HDT4oct
http://bit.ly/HDT5oct
http://bit.ly/HDT6oct


Chat Hablemos de Todo
Ofrecemos este espacio para que jóvenes de entre 

15 y 29 años puedan hablar de lo que les pasa, 
preguntar y sacarse todas las dudas con libertad.

https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/

Atención de lunes a viernes 
desde las 11:00 a 20:00 hrs.

OFERTA FÍSICO MENTAL

https://hablemosdetodo.injuv.gob.cl/


¡GRACIAS!

Cuéntanos tu parecer sobre 
la oferta del INJUV

¿Dudas?

Sugerencias

Otros   



Equipo de Trabajo -Contáctanos 

Victoria Catalán González
Administrativa Regional
vcatalan@injuv.gob.cl

Waleska Coronado Ruiz 
OIRS / Secretaria

wcoronado@injuv.gob.cl

Carolina Zanzana Aichele
Coordinadora Laboral 

Vocacional y Físico Mental
czanzana@injuv.gob.cl

Miguel Baeza Aguilar
Coordinador Cívico Social

mbaeza@injuv.gob.cl

Carys Agüero Martínez 
Enc. Regional de Género

caguero@injuv.gob.cl

Patricia Andrews Estrada
Coordinadora Regional
pandrews@injuv.gob.cl

Gaby Marihuán Colihuinca
Directora Regional

gmarihuan@injuv.gob.cl




