
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

AGENDA MES DE ABRIL 

 

ERES JOVÉN EN ACCIÓN! 

 

De acuerdo al Cronograma de Prosperidad Social – Programa Jóvenes en Acción, para finales 

del Mes de Abril se tiene programado hacer Pago de Incentivo Permanencia y Desempeño de 

2015-2 (Incentivo por culminación de semestre y buen Desempeño con Promedio Superior a 3.8), 

así como Cargue de la Base de Datos Matrícula 2016-1 por parte de las IES en este caso 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.  

 

Consulte los Compromisos  por ser Joven en Acción que le permitirán recibir el Incentivo 

Semestral: http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/Compromisos.aspx 

 

Por lo anterior se invita a los Jóvenes en Acción para que verifiquen la actualización de datos 

(Documento de Identidad, Dirección, Teléfonos de Contacto y Correo Electrónico), los cuales 

deben coincidir en Prosperidad Social, IES y Entidad Bancaria. 

 

¿Cómo Realizar la Actualización de Datos? 

 

Prosperidad Social: Enviar al correo electrónico servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co, 

una fotocopia del documento de identidad vigente al 150% escaneada en Formato PDF, junto 

con los demás datos que considera debe actualizar. 

 

IES – Universidad de Pamplona: Acercarse a la Oficina de Registro y Control Académico en los 

horarios de Atención al Estudiante de 8:00 a 11:00 a.m y de 2:00 pm a 5:00 pm, llevando la 

Fotocopia del Documento de Identidad Vigente y demás datos que deba actualizar. 

 

Entidad Bancaria: Si cambió de T.I a C.C, debe acercarse al Banco Agrario de la Ciudad de 

Pamplona en Horario de Oficina y solicitar la actualización del documento. 

 

El mantener actualizados sus datos de contacto y documento de identidad, evitará la suspensión 

por este motivo, la idea es que los chicos que cumplieron 18 años de edad a partir de junio de 

2015 actualicen su documento de identidad, de igual manera esta campaña va dirigida a 

quienes hace mucho tiempo no realizan esta gestión y tienen la mayoría de edad cumplida y 

muchos de sus datos de Contacto Desactualizados. 

 

PROYECTO HPV/CT: 

 

Talleres Habilidades Para la Vida: Para los Jóvenes en Acción – Universidad de Pamplona, a partir 

del 19 de Abril hasta el 27 de Abril – 2016,  se inicia el segundo periodo de inscripciones a los 

Talleres Habilidades para la Vida  para el Periodo Mayo – Junio, proceso que debe realizar el 

estudiante a través de la página web www.hpvjea.com. 

 

Para facilitar el proceso con acompañamiento de los facilitadores del Proyecto HpV, se apoyará 

el proceso de Inscripción en la Casa Agueda de la Universidad de Pamplona en los siguientes 

Horarios: 

 

A partir del 19 de Abril hasta el 26 de Abril en el Horario de 8:00 a.m a 12:00 m y de 2:00 

p.m a 5:00 p.m. 
 

Recuerda, Consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación de 

Prosperidad Social y de la Universidad de Pamplona. 

 

Información de Interés 

Portal DPS > ¿Qué ofrece Prosperidad Social? > Soy joven: 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/soy_joven.aspx 

 

Recuerde seguirnos en: 

Twitter - Jóvenes en Acción (@JovenesAccionCo) 

Facebook - DPS Jóvenes en Acción Colombia 
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