


 

 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

 

COMUNICADO 004 

 (Neiva - Garzón - La Plata - Pitalito) 

 

Neiva 24 de Junio de 2021 

 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario a través del Área de Desarrollo Humano se 

permite informar a los estudiantes admitidos, antiguos y de reintegro de la Universidad 

Surcolombiana, que se encuentran habilitadas las inscripciones para acceder a los beneficios del 

programa Jóvenes en Acción (JeA) para el periodo 2021-1. 

Para realizar la inscripción al programa JeA, es necesario cumplir con los requisitos que el 

programa tiene establecidos a través del manual operativo que rige el programa. Estos requisitos 

son: 

- Ser estudiante en estado: admitido, matriculado o por reintegro y que esté vigente el plan de 

estudios y no haya excedido el tiempo que indica el SNIES de cada programa.  

- Ser jóvenes bachilleres que no cuentan con título profesional universitario. 

- Estar entre 14 y 28 años de edad. 

- Estar registrados en por lo menos una (1) de las siguientes bases de focalización: 

• Registro Administrativo del Programa Familias en Acción de Prosperidad Social, 

graduados de bachiller. 

• Red para la Superación de la Pobreza Extrema - Unidos o la que haga sus veces. 

• SISBEN vigente, con uno de los puntajes especificados conforme al área de 

residencia (desagregación geográfica) y establecidos en la Guía Operativa de 

Focalización Territorial y Poblacional y la Guía de Inscripción vigentes.  

Área Rural (37.80) 

Área Urbana (51,57)  

• Registro Único de Víctimas – RUV, en situación de desplazamiento en estado 

“incluido” o la que haga sus veces.  

• Listas censales indígenas. 

• Listas censales del ICBF para jóvenes con medida de protección definidas en el 

Convenio Interadministrativo. 

 

A excepción de los potenciales participantes registrados en el SISBEN, no hay puntajes de corte 

determinado para aquellos que se encuentren registrados en la ESTRATEGIA UNIDOS, RUV, 

Listados Censales Indígenas, Listados Censales ICBF y del Programa Familias en Acción. 

 

 



 

PROCESO DE PRE-REGISTRO: 

Antes de hacer cualquier acción por favor lea las instrucciones completas. 

1. Los estudiantes que cumplen con los requisitos deben asistir a una de las 12 charlas virtuales que 

se realizarán en las siguientes fechas y horarios: 

- 29 de junio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

- 01 de Julio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

- 06 de julio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

- 08 de julio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

- 13 de julio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

- 15 de julio: 9:00 a 11:00 am y de 3:00 a 5:00 pm 

 El link dispuesto para esta actividad es: https://renata.zoom.us/j/83928643365  

2. La sala estará habilitada 5 minutos antes de cada evento, por favor no ingresar en otras fechas y 

horarios ya que están siendo usadas por otros usuarios. 

3. Esta sala cuenta con disponibilidad para 300 usuarios dentro de la sala, una vez llena este cupo, 

los usuarios deben conectarse en otro horario ya que no habrá ni retrasmisión y tampoco grabación 

que quede disponible. 

4. Dentro de la charla se les habilitará un formulario para que sea diligenciado por los estudiantes 

con los datos más relevantes para el proceso de pre-registro. 

6. Una vez el estudiante quede Pre-registrado se recomienda leer el reglamento del programa que se 

adjunta en este link: http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/JeA/M-GI-TM-1-

MANUAL-OPERATIVO-JOVENES-EN-ACCION-v8-ABRIL.PDF 

7. Si el estudiante que se inscribe al formulario, no le llega ningún correo, es porque no cumple con 

algún requisito detallado en este comunicado. 

8. Si el estudiante ya se encuentra Registrado, Inscrito o beneficiario en el programa, no debe volver 

a diligenciar este formulario. 

 

Cordialmente,  

 

FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 

Director administrativo Bienestar Universitario 
 

Proyecto: JOHON EDISON PERDOMO 

Enlace Equidad 
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