
 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz 

INSCRIPCIONES PARA JÓVENES EN ACCIÓN  

Universidad de Pamplona 

Sede Cúcuta 16 y 17 de octubre 2018 

 

AVISO IMPORTANTE! 

 

A todos los estudiantes UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - Sede 

Cúcuta interesados en hacer parte del Programa Jóvenes en 

Acción que cumplan con los requisitos de ingreso al programa, 

se les informa que como requisito a la Pre-inscripción deben 

asistir al Taller de Participantes a realizarse en el Auditorio del 

Edificio Facultad de Salud - Calle 6BN No. 12E 23 Los Acacios, 

Cúcuta, en los siguientes horarios, previa citación que debe ser 

consultada en la página web de la Universidad de Pamplona, 

con su número de documento de identidad. 

 

Martes 16 de octubre de 2018 

 

Jornada de la Mañana, con previa citación: 

 

Hora: 8:00 a.m 

Hora: 9:00 a.m 

Hora: 10:00 a.m 

Hora: 11:00 a.m 

 

Jornada de la Tarde, con previa citación: 

 

Hora: 2:00 p.m 

Hora: 3:00 p.m 

Hora: 4:00 p.m 

 

Miércoles 17 de octubre de 2018 

 

Jornada de la Mañana, con previa citación: 

 

Hora: 8:00 a.m 

Hora: 9:00 a.m 

Hora: 10:00 a.m 

 

Consulte su citación al Taller de Participantes y Pre-registro en el 

siguiente link:  

http://aplicativos.unipamplona.edu.co/heurisoftja/citacion_entre

vista/logueo.jsp 

 

*Los jóvenes que asistan al Taller de Participantes serán los únicos 

que podrán formalizar su Pre-registro. 

 

http://aplicativos.unipamplona.edu.co/heurisoftja/citacion_entrevista/logueo.jsp
http://aplicativos.unipamplona.edu.co/heurisoftja/citacion_entrevista/logueo.jsp


 

 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz 

 

*A la salida del Auditorio se les informará el lugar para realizar su 

pre-registro y recibir indicaciones del paso a seguir para 

completar su registro. 

 

El joven deberá proporcionar información actualizada sobre 

identificación personal y de contact. Presentar documento de 

identidad original. 

Para el PRE -REGISTRO se requiere: 

1. Tener entre 16 y 24 años 

2. Ser Bachiller 

3. Copia del documento de identidad al 150% 

4. Número de celular (debe ser personal e intransferible).  

5. Correo electrónico (para usuario del Portal Joven en 

Acción) 

6. Diligenciar Cuestionario de Entrada 

7. Cargar en el Portal del Joven en Acción el documento de 

identificación en formato PDF (no superior a los 512k). 

Para cada convocatoria se requiere culminar el proceso de Pre-

registro (Actualización de datos, Cuestionario de Entrada y 

Cargue de documento) 

Este estado no implica que sea participante del Programa 

Jóvenes en Acción ni es susceptible de entrega de incentivos. 

 

Para brindarle la máxima colaboración agradecemos tener en 

cuenta las anteriores recomendaciones. 

 

 

Manual Operativo del Programa JeA 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/que/jov/Paginas/Docume

ntos.aspx 

 

 

COMPLETAR EL PRE-REGISTRO AL PROGRAMA JÓVENES EN 

ACCIÓN ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL JOVEN. 

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

