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INSTRUCCIONES PARA EL PRE-REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES EN 

ACCIÓN  

 

Por medio del presente comunicado la Universidad Surcolombiana se permite informar a toda la 

comunidad universitaria que Prosperidad Social va a dar inicio a la convocatoria para el 

programa Jóvenes en Acción que se encuentren estudiando actualmente en la Universidad 

Surcolombiana en cualquiera de sus 4 sedes y que cumplan con los requisitos consignados en este 

documento.  

 

La convocatoria estará orientada a los jóvenes que cumplen con los criterios de focalización del 

programa: 

 

 Jóvenes bachilleres entre 16 y 24 años de edad.  

 Pertenecer a un programa de formación de la USCO en modalidad presencial en los 

niveles de tecnólogo hasta 3 matrículas y profesional universitario hasta con cuatro 

matrículas (es decir que solamente están habilitados los estudiantes que hayan ingresado a 

la Universidad en alguno de los siguientes periodos académicos: 2018- 1, 2018-2, 2019-1 

ó 2019-2). 

 Estar registrado en la Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS; ó  

 Estar registrado en el Registro Único de Víctimas -RUV en condición de desplazamiento 

en estado “INCLUIDO” o la que haga sus veces; ó  

 Estar registrado en las listas censales de indígenas ó  

 Estar registrado en las listas censales para jóvenes con medida de adoptabilidad del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF ó,  

 Estar en el SISBEN III, con uno de los puntajes especificados conforme al área de 

residencia: área urbana (0 - 51.57) y área rural (0 - 37.80). 

 

Si ya ha participado en el Programa Jóvenes en Acción con la Universidad Surcolombiana o en 

otra o incluso en el SENA, no podrá volver a ser parte del Programa.  

 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS JÓVENES 

 



 

 

• Los jóvenes deben disponer de al menos una hora y media para: 

 

- Taller de participantes 

- Pre registro 

- Cargue de documento  

- Diligenciamiento del cuestionario 

 

• Los jóvenes deben saber el número de la tarjeta de identidad aunque tenga cedula de 

ciudadanía (se preguntará) para hacer verificación de registros previos. 

• Documento de identidad original vigente (tarjeta de identidad actualizada, cedula de 

ciudadanía, contraseña o certificado de documento en trámite expedido por la 

Registraduría Nacional).  

• Un archivo PDF con el documento de identidad escaneado al 150% doble cara, legible y 

que no pese más 512 KB. (En una memoria o en el correo electrónico). 

• Un archivo PDF con acta o diploma de grado escaneado que no pese más 512 KB. (En 

una memoria o su correo electrónico). 

• El documento de identidad y el acta o diploma deben estar en archivos separados y deben 

cumplir con las especificaciones o será rechazado.  

• El registro se llevará a cabo a los jóvenes que lleven el documento original en la mano 

(TARJETA DE IDENTIDAD, CONTRASEÑA O CEDULA DE CIUDADANIA) o una 

copia legible sin enmendaduras o repisados. 

• Los jóvenes deben diligenciar el cuestionario de entrada en el sistema de Jóvenes en 

Acción. Cuando el joven pre-registrado no realiza el cuestionario, es rechazado en el 

programa. La idea es que realicen el cuestionario el mismo día del pre-registro. 

• La información que suministren de correo electrónico y celular es personal y no deben 

modificarla porque son los canales de contacto con el programa (si es por una razón de 

fuerza mayor, deben reportar la novedad con la línea nacional o la Regional Huila de 

Prosperidad Social). Una vez hagan parte del programa el número de celular será su 

número de cuenta Daviplata para la entrega del incentivo. 

 

Pre-registro: cada joven proporciona sus datos de identificación personal y de contacto, se 

habilitará el Portal de Jóvenes en Acción donde diligenciará el cuestionario de entrada y se 

efectuará el cargue del documento de identidad y diploma de bachiller. Este proceso se debe 

realizar el mismo día. Se dispondrá de personal de apoyo para atender las inquietudes que se 

presenten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

 

FECHAS DE LA 

JORNADA 

MUNICIPI

O 

LUGAR HORARIO 

11 de Septiembre 

de 2019 

LA PLATA Auditorio y aula de 

informática 

8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 

12 Septiembre de 

2019 

PITALITO Auditorio, aula de 

inglés y aula de 

informática 

11:00 a.m. a 5:00 

p.m. 

13 Septiembre de 

2019 

PITALITO Auditorio, aula de 

inglés y aula de 

informática 

8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 

13 Septiembre de 

2019 

GARZÓN Auditorio y aula de 

informática 

8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 

16 de Septiembre 

de 2019 

NEIVA Auditorio Olga Tony 

Vidales  

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

2:00 pm a 4:00 pm 

4:00 pm a 6:00 pm 

17 de Septiembre 

de 2019 

NEIVA Zona de  Bienestar y 

Esparcimiento  

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

2:00 pm a 4:00 pm 

4:00 pm a 6:00 pm 

18 de Septiembre 

de 2019 

NEIVA Zona de  Bienestar y 

Esparcimiento 

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

2:00 pm a 4:00 pm 



 

 

4:00 pm a 6:00 pm 

19 de Septiembre 

de 2019 

NEIVA Auditorio Olga Tony 

Vidales 

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

2:00 pm a 4:00 pm 

20 de Septiembre 

de 2019 

NEIVA Zona de  Bienestar y 

Esparcimiento 

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

Auditorio Olga Tony 

Vidales 

2:00 pm a 4:00 pm 

23 de Septiembre 

de 2019 

SALUD Auditorio Amparo 

Paramo 

8:00 a.m. a 10:00 a. 

m. 

10:00 a.m. a 12:00 

m 

2:00 pm a 4:00 pm 
 

 

NOTA: Presentarse a las jornadas el día señalado con los documentos completos, caso contrario 

no se podrá realizar el pre-registro. 

NOTA 2: El pre- registro de los estudiantes es en la sede en la cual desarrollan su proceso de 

formación.  

NOTA 3: El hecho de realizar el pre-registro no quiere decir que automáticamente son 

beneficiarios, esta selección la realiza Prosperidad Social, teniendo en cuenta los manuales 

operativos y reglamentos del programa, estos los pueden consultar en: 

http://www.dps.gov.co/que/jov/Paginas/Requisitos.aspx  
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