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Medellín celebra 27 años del Seminario de Comunicación Juvenil 

 
• El Seminario de Comunicación Juvenil cumple 27 años formando a 107 

jóvenes que participaron en talleres, cátedras y recorridos de ciudad.  
 

• Los participantes de esta edición narraron las raíces de Medellín a través de 
varios productos audiovisuales, crónicas escritas y radiales. 

 
• Cerca de 7 mil personas han pasado por este proyecto que es el más antiguo 

de la ciudad en el trabajo con jóvenes. 
 
 
107 de 196 jóvenes que participaron en el XXVII Seminario de Comunicación Juvenil 
fueron ceritificados por la Secretaría de la Juventud por hacer parte de este proceso 
durante 2018. 
 
El Seminario ofreció en esta edición dos cátedras magistrales con los escritores  
Juan José Hoyos y Gilmer Mesa y 11 talleres sobre crónica y reportaje, producción 
de audio y video, conducción de programas, radio y fotografía.  

Los estudiantes también participaron en recorridos de ciudad, adoptaron autores de 
la Fiesta del Libro y la Cultura y tuvieron conversaciones con los abuelos en varios 
centros del adulto mayor de la ciudad. 

“El Seminario de Comunicación Juvenil es un patrimonio para la ciudad y hoy 
celebramos que siga formando a los futuos periodistas y comunicadores de 
Medellín. Son casi tres décadas de un proyecto que ha sido ejecutado desde el 
sector público, desde la academia, los medios de comunicación y organizaciones 
no gubernamentales que han mantenido este proceso en el tiempo. El Seminario es 
un símbolo para nuestra Política Pública de Juventud”, cuenta Alejandro De Bedout, 
secretario de la Juventud.. 
 



Este encuentro anual que se realiza en la ciudad desde 1.992 de manera 
ininterrumpida, se ha convertido en la posibilidad de entablar un diálogo con 
estudiantes de secundaria y primeros semestres de educación terciaria, sobre la 
importancia de hacer una lectura crítica de lo que se dice de los jóvenes en los 
medios (radio, televisión, prensa y redes sociales).  

El Seminario es una historia que lleva 27 años encarretando a jóvenes y la invitación 
siempre ha sido muy sencilla: darle voz a los jóvenes de Medellín. 
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