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COMUNICADO DE PRENSA JÓVENES EN ACCIÓN 

En atención a que, Prosperidad Social y el Programa Jóvenes en Acción, ha oficializado y 

dado a conocer a las Instituciones de Educación Superior el Cronograma de Pre-cargue y 

Cargue Definitivo de información, distribuido en 6 ciclos para la vigencia 2021, la 

Universidad de Pamplona da a conocer a los Joven en Acción Unipamplona y a aquellos 

que ingresen en la Convocatoria 2021 primer semestre, los ciclos y corte de fechas en los 

que, la IES hará los respectivos cargues de información al Sistema de Información de 

Jóvenes en Acción – SIJA. 

La Universidad no hizo cargue en el primer ciclo, ya que no correspondía de acuerdo a las 

indicaciones de Prosperidad Social, puesto que, en este primer corte se estará 

entregando por parte del Programa Jóvenes en Acción el incentivo de matrícula periodo 

2020-2 a Universidades que estaban pendientes, incentivo que, los estudiantes de la 

Universidad de Pamplona recibieron a finales del mes de diciembre 2020. 

Adicional al Cronograma de cargues de información, el joven en acción deberá tener en 

cuenta las fechas establecidas por el Programa Jóvenes en Acción para el reporte de 

Novedades, como: Cambios de Datos Personales y de Contacto, novedad En Tránsito 

Programa o IES, novedad Aplazado y Cargue de Diploma Técnico o Tecnológico. 

Todas las novedades deben ser reportadas desde el portal de información del joven en 

acción. Para ingresar al portal de Información de #JovenesEnAcción, debe hacerlo con el 

usuario y contraseña asignados en el momento del Pre-registro, es su compromiso 

mantener actualizada la información.  

Para la entrega de los incentivos deben estar pendientes del proceso de verificación de 

compromisos por parte de la IES y tener presentes cada uno de las fechas establecidas 

para el registro de novedades, cargues de información IES y cronograma de pagos. 

El próximo cargue de información para la Universidad de Pamplona corresponde al “R2 

Permanencia y Excelencia Periodo 2020-2”, para la verificación de compromisos de 

terminación de semestre y revisión del promedio acumulado, cargue que se hará en dos 

momentos pre-cargue y cargue definitivo en los meses de marzo - abril para pago a partir 

de la tercera semana del mes de mayo. Los siguientes cargues se harán de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Así mismo, los invitamos a cumplir con los compromisos y responsabilidades que les 

concierne como joven en acción y a estar pendientes a los procesos de bancarización y 

llamados que haga el Programa Jóvenes en Acción para facilitar el cobro de los incentivos 
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a tiempo a través de las entidades financieras que establezca Prosperidad Social para tal 

fin. 

Les recomendamos a los estudiantes estar atentos a las publicaciones en nuestros 

canales de comunicación oficiales de la Universidad de Pamplona en los cuales se 

brindará información oportuna y pertinente. 

📌 Estar informado es tu compromiso como Joven en Acción. 
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