
 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

COMUNICADO 009 

 (NEIVA, GARZÓN, PITALITO, LA PLATA) 

 

Neiva, 7 de Mayo de 2020 

 

La Rectoría de la Universidad Surcolombiana a través del Área de Desarrollo 

Humano adscrita a la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, se permite 

informar a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), realizó una actualización 

normativa al Manual Operativo que reglamenta el PROGRAMA DE JÓVENES EN 

ACCIÓN (JeA). 

 

De acuerdo a lo anterior, los requisitos de acceso al Programa JÓVENES EN 

ACCIÓN establecidos en el nuevo Manual Versión 8, son los siguientes: 

 

1. Ampliación de los rangos de edad de potenciales participantes: 14 a 28 años. 

2. Levantamiento de límite de número de periodos académicos matriculados 

para el ingreso a Jóvenes en Acción. El potencial participante podrá ingresar 

al Programa en cualquier momento de su formación siempre y cuando no 

supere el tiempo máximo de duración del programa reflejado en el SNIES del 

MEN. 

3. Poseer alguna de las siguientes condiciones: 

- Tener SISBEN inferior a 51, 57 urbano y 37,80 rural. 

- Ser Desplazado. 

- Pertenecer a Red Unidos. 

- Indígena. 

- Perteneciente a Programas ICBF. 

- Pertenecer a bases de datos de Familias en Acción. 

-  

En este sentido, y en aras de brindar la mayor cobertura posible a los estudiantes, 

la Universidad Surcolombiana se vincula al proceso de Pre- Registro que se llevará 

a cabo hasta el 15 de Mayo de 2020. Teniendo en cuenta que en el Comunicado 

005, se dieron a conocer los canales de comunicación del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y que estos han tenido mucha 



 

congestión por el número de personas que se contactan diariamente con ellos, la 

Universidad facilitará a los estudiantes la posibilidad para que se realice el proceso 

de inscripción a JÓVENES EN ACCIÓN a través de los enlaces establecidos para 

cada Sede. 

 

Para el caso de las Sedes, los estudiantes deben contactar al encargado de 

Bienestar y enviar un correo con los datos que se especifican a continuación:  

 

SEDE DE 
ESTUDIO 

CONTACTO FUNCIONARIO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

DATOS QUE DEBE 
ADJUNTAR 

GARZÓN carolinavargas.pinto@usco.edu.co Enviar correo 
entre las 8:00 
A.M. a 12:00 M y 
de 2:00 P.M. a 
6:00 P.M. 

- TIPO DE 
DOCUMENTO 

- TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN.  

- NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN. 

- PRIMER 
NOMBRE. 

- SEGUNDO 
NOMBRE. 

- PRIMER 
APELLIDO. 

- SEGUNDO 
APELLIDO. 

- FECHA DE 
NACIMIENTO. 

- DEPARTAMENTO 
.DÓNDE VIVE. 

- MUNICIPIO 
DONDE VIVE. 

- BARRIO O 
VEREDA. 

- DIRECCIÓN O 
NOMBRE DE 
VEREDA. 

- CORREO 
ELECTRÓNICO. 

- CELULAR 
PRINCIPAL. 

- CELULAR 
ALTERNO. 

- ¿DISCAPACIDAD? 

LA PLATA manuel.andrade@usco.edu.co Enviar correo 
entre las 8:00 
A.M. a 12:00 M y 
de 2:00 P.M. a 
6:00 P.M. 

PITALITO faiber.martinez@usco.edu.co Enviar correo 
entre las 8:00 
A.M. a 12:00 M y 
de 2:00 P.M. a 
6:00 P.M. 
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Para el caso de la ciudad de Neiva, se ha dispuesto a través del portal institucional 

del Módulo de Estudiantes https://www.usco.edu.co/es/estudiantes/  una opción 

para que puedan agendar una cita con el encargado, esta opción se activará en los 

próximos dos (2) días. 

 

Igualmente, los canales de Prosperidad Social se mantienen activos para que 

realicen el proceso de pre-registro, adjunto link Comunicado 003 donde se detalla 

el proceso de pre-registro 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-

accion/Comunicado-003-2020.pdf y el link del Comunicado 005 donde están los 

canales de comunicación con Prosperidad Social 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-

accion/Comunicado-005-2020.pdf 

 

Les agradezco su amable atención. 

 

Cordialmente, 

 

 
 
 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  
Rector (e) 

 
 

 
 
Proyectó:  
JOHON EDISON PERDOMO MONTAÑA 

Enlace Programa Jóvenes en Acción 
Universidad Surcolombiana 
 

 

https://www.usco.edu.co/es/estudiantes/
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-accion/Comunicado-003-2020.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-accion/Comunicado-003-2020.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-accion/Comunicado-005-2020.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/jovenes-en-accion/Comunicado-005-2020.pdf

