RED ESTUDIANTIL
KAS COLOMBIA

Quiénes Somos?

?

Somos un grupo de jóvenes universitarios de
diferentes regiones del país, que tienen el
objetivo de apoyar y visibilizar la misión de
la Fundación Konrad Adenauer en
Colombia. Así mismo, buscamos crear
consciencia política en la nueva generación
porque en ellos está el futuro del país.
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Historia
La Red Estudiantil KAS nace
como una iniciativa institucional
de la fundación para tener un
mayor impacto en los jóvenes,
de modo que aporten a la
consolidación de la democracia
en Colombia.
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Inicialmente el grupo
estaba consolidado por 5
voluntarios en Bogotá.
Se consolida el
voluntariado en Medellín
y Bogotá con 16 miembros.
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El proyecto se expande a 10
departamentos y cuenta con
71 miembros.
Actualmente la Red Estudiantil
KAS cuenta con 91 miembros y
múltiples proyectos.

Proyectos

Hablemos
con:

Es un espacio de diálogo y debate entre personajes representativos de la
realidad nacional y jóvenes universitarios que tiene como objetivo dar a
conocer la postura de los universitarios, como agentes de cambios, sobre
temas de la realidad nacional.

Representantes a
la Cámara sobre los
desafios de la JEP

Candidatos al
Concejo de Bogotá

Candidatos al
Concejo de Medellín

Proyectos

Expertos en
educación superior

Expertos en
memoria histórica

Expertos en
seguridad durante
el COVID-19

Proyectos

Concurso

NACIONAL DE ESCRITURA
Es una iniciativa que busca promover la producción escrita por parte de
la Red Estudiantil KAS en las regiones sobre temas coyunturales de
Colombia. Así pues, se resalta la opinión de los estudiantes en una
publicación y se les ofrece un espacio de diálogo con actores
representativos en el tema.
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Proyectos

KAS
La KAS ofrece diversos escenarios de capacitación para el equipo base
de la Red Estudiantil KAS. De esta manera, adquieren herramientas
para fortalecer su futuro profesional y así, ser embajadores de la KAS.

Taller sobre
Seguridad en las regiones

Blog
www.redestudiantil.com

Taller de fotografía

La página web es el principal medio
de comunicación con los miembros
de la Red Estudiantil KAS en todo el
país. Por medio de este blog, todos
los integrantes del proyecto pueden
publicar columnas de opinión sobre
un tema de interés que represente
los valores de la KAS.

Alianzas
La Red Estudiantil KAS pretende desarrollar diferentes
alianzas que le permitan aumentar su alcance nacional y
consolidar proyectos.

Debate de candidatos a la Alcaldia
de Bogotá - Universidad del Rosario

Conversatorio: Medios y Política
Universidad del Rosario

¿Cómo ser parte

de la Red Estudiantil KAS?

Ingresa a nuestra página oficial y dirígete al botón
Llena el formulario y posteriormente enviaremos un certificado

contacto

voluntarioskas@gmail.com
www.redestudiantilkas.com

