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ENTÉRATE   

JOVEN EN ACCIÓN! 

 

Se les recuerda el cumplimiento de sus responsabilidades con el Curso Virtual de 

Habilidades para la Vida. 

 

De acuerdo al seguimiento al primer cohorte del año 2017 (mayo) del Curso Virtual de 

Habilidades para la Vida, el cual inició el 8 de mayo y finaliza el próximo 3 de junio. 

Prosperidad Social remite información con corte al día lunes 29 de mayo y en el cual se 

encuentra el estado y avance de cada uno de los inscritos al curso.   

 

Se resalta 20 estudiantes que a la fecha no registran actividad y nunca han ingresado a 

la plataforma del curso. 

 

En la variable “Fecha ultimo ingreso” se puede verificar la constancia con la que los 

participantes han ingresado para desarrollar sus actividades. 

 

JeA, se les recomienda se pongan al día y culminen el curso virtual.  

 

Es importante que estén atentos de los correos electrónicos y revisar bandeja de 

spam/correo electrónico no deseado y/o promociones en donde podrán encontrar 

correos electrónicos por parte de alguno de los 8 instructores que están atendiendo a 

2560 participantes. 

 

Agradecemos por favor nos informen las dificultades que se les ha presentado a los 

jóvenes resaltados en rojo en el cumplimiento de sus responsabilidades con el Curso 

Virtual de Habilidades para la Vida. 

 
CARRERO SANCHEZ JESUS RONALDO 

CASTRO RIVERA WILMER MAURICIO 

HERNÁNDEZ CUPAJA MARÍA NATHALIA 

GONZALEZ MUÑOZ KEVIN JOSE 

NUÑEZ CANTILLO JESUS DAVID 

MEJIA ROJAS WILLIAM YESID 

GALVIS FIGUEREDO SLENDY KATHERINE 

PEREZ CONTRERAS LEIDY RUBY 

ORTEGA CONTRERAS MARIANA JERITZA 

PEREZ RIOS JOSE SIMEON 

MARCHENA LIZARAZO KARLA DAYANNA 

MENDEZ SANDOVAL ANGEL ELIECER 

VELASQUEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 

GONZALEZ CARPIO MARIA JOSE 

SUESCUN DIAZ WOLFAN SAIT 

GELVEZ SAAVEDRA PAULA ANDREA 

LEON  MARIANA 

MARCIALES RODRIGUEZ LINDA ESTEFANIA 

VILLAMIZAR TORRES MICHELLE DANIELA 

CEBALLOS RODRIGUEZ ANGHIE PAOLA 

 

A los Jóvenes en Acción que aun no han contactado, se les estará informando sobre la 

programación y asignación de fichas para el mes de junio, ya que estas acciones 

depende directamente del SENA y de la disponibilidad de instructores. 
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Nueva Versión Manual Operativo Programa Jóvenes en Acción 

 

Con la Resolución No. 01519 del 22 de mayo de 2017, se adoptó la versión 6 del Manual 

Operativo del Programa Jóvenes en Acción. 

 

En concordancia con las responsabilidades del Joven en Acción, la número uno es 

“Conocer los lineamientos del Programa Jóvenes en Acción, descritos en el presente 

Manual Operativo y Guías Operativas, según sea de su competencia”. 

 

Por lo anterior se invita a conocer la nueva versión y sus compromisos con el Programa, 

en especial en los capítulos: 

 

Capítulo 6 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN 

Capítulo 8 CICLO OPERATIVO DEL PROGRAMA 

 

Ver documentos: 

 

RESOLUCIÓN No. 01519 DEL 2 2 MAYO 2017  "Por la cual se adopta el Manual Operativo 

del Programa Jóvenes en Acción - Versión 6" 

 

“Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción - Versión 6" 

 

 

 

Recuerda, Consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación 

de Prosperidad Social y de la Universidad de Pamplona. 

 

Facebook: @JovenesAccionCo 

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

 

 

MANUAL%20OPERATIVO%20MAYO%202017/RES.%2001519%20-%20TRANSFERENCIAS%20MONETARIAS%20CONDICIONADAS.pdf
MANUAL%20OPERATIVO%20MAYO%202017/RES.%2001519%20-%20TRANSFERENCIAS%20MONETARIAS%20CONDICIONADAS.pdf
MANUAL%20OPERATIVO%20MAYO%202017/Manual%20Operativo%20JeA%20Versión%206-1.pdf
http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/Requisitos.aspx

