UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EQUIDAD SOCIAL

Datos para Pre-registro en Jóvenes en Acción – Prosperidad Social
Si cumples todos los requisitos y quieres hacer parte del programa envía en un archivo en
Word al correo: jovenesenaccion@correo.unicordoba.edu.co los siguientes datos, en el
asunto del correo debes colocar tu nombre completo y sede a la que perteneces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Se Graduó de Bachiller?
¿En qué departamento está estudiando?
¿En qué municipio está estudiando?
¿Está estudiando actualmente?
¿En qué institución estudia?
Si su respuesta anterior fue una Institución de Educación Superior, por favor
indique el nombre completo de la institución:
7. Indique modalidad de formación (Presencial, distancia tradicional, virtual):
8. Tipo de documento
9. Indique su número de Identificación
10. Nombre completo (Como registra en su documento de identificación)
11. Fecha Nacimiento (Día/Mes/Año)
12. ¿Género?
13. Departamento de residencia
14. Municipio de residencia
15. Dirección Completa (Si requiere agregue detalles de la ubicación, punto de
referencia, vereda etc)
16. Zona geográfica (Digite si es urbana, rural centro poblado o rural disperso)
17. Digite Correo Electrónico
18. Por favor confirme su correo electrónico
19. Digite Celular Principal
20. Digite Celular Alterno
21. ¿Tiene alguna condición de Discapacidad? ¿Cuál?
22. ¿Cabeza Familia?
23. ¿Etnia?
¿Vive en territorio colectivo? (únicamente para jóvenes que vivan
aún en un territorio de etnia propia). Nombre del territorio colectivo. Nombre de
la comunidad étnica (Se relaciona para los jóvenes pertenecientes a etnias
diferentes a los Indígenas) ¿Otra lengua? (Esta se responde en caso de que
hable alguna lengua nativa)
Para mantenerse comunicado durante la permanencia en el programa por favor
marcar las siguientes preguntas:
24. ¿Autorizo el envío de correos electrónicos por parte del DPS?
25. ¿Autorizo el envío de mensajes de texto por parte del DPS?
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26. ¿Autorizo a Prosperidad Social a compartir mis datos de identificación personal y
de contacto a las instituciones que en conjunto con Prosperidad Social trabajan
en la implementación del Programa
NOTA: Una vez realizado el pre-registro debes estar atento a tu correo para que termines
el proceso de inscripción al programa ya que es responsabilidad del estudiante cargar en
la plataforma de Jóvenes en Acción:
 Diligenciar el cuestionario de entrada
 Cargar en el portal del Joven en Acción el documento de identificación en formato
PDF (no superior a los 512Kb)
 Cargar el diploma de bachiller en formato PDF (no superior a los 512Kb)

Cordialmente,

Loly Patricia Rodríguez Álvarez
Jefe Unidad de Gestión de la Equidad Social
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