
 

 

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

 

Quieres pertenecer a Jóvenes en Acción!!! 

 

Si no pudiste asistir a la Jornada de PreInscripción JeA 

realizada el 4 y 5 de marzo del presente, podrás realizar el 

Preregistro a través de los siguientes canales de 

comunicación con el DPS: 

 

 Línea Nacional: 018000951100  

 Mensajes de texto sin costo al 85954 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

 

Tener entre 16 y 24 años 

Estar matriculado entre el 1 y 4 Semestre 

SISBEN por debajo de nivel II de tu ciudad 

a) Área 1: Puntaje máximo 54 
b) Área 2: Puntaje máximo 51 
c) Área 3: Puntaje máximo 32 

Pertenecer a alguna de estas poblaciones: 

a) Jóvenes en situación de desplazamiento 
b) Jóvenes indígenas 
c) Red Unidos 
d) Jóvenes con medida de protección del ICBF 

 

Después del Preregistro debes tener en Cuenta: 

 

1. Deberá llegar al correo electrónico que registro 

previamente, un Correo de Confirmación desde no-

reply@dps.gov.co, con el Usuario y Contraseña y el 

siguiente 

link:http://jovenesenaccion.dps.gov.co/JeA/App/Autentica

cion/Ingreso.aspx, en cual le indican el proceso a 

seguir para el cargue del documento de Identidad 

escaneado en PDF. 

2. Una vez cargado el Documento de Identidad deberá recibir 
otro correo donde le confirman que el documento de 

identidad ya fue verificado y quedó debidamente 

REGISTRADO en el Programa JeA. 

 

!OJO¡ Este proceso se debe realizar antes del 15 de marzo de 

2015 

 

Actualización de Datos 

 

La deberán realizar todos los estudiantes que ya pertenezcan 

al Programa JeA, a partir del 10 marzo en la página 

http://www.jovenesenaccion.co, recuerda este requisito es 

indispensable para recibir el incentivo económico, una vez 

la IES entregue al programa Jóvenes en Acción reportes 

académicos de cada uno de los beneficiarios para verificar 

el cumplimiento de los estudiantes y de esta manera se 

puedan realizar los desembolsos de estos incentivos. 
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