
Ser bachiller entre los 14 y 28 años.
Estar registrado en por lo menos uno 
de los siguientes listados poblacionales: 
SISBEN - Familias en Acción - Red 
UNIDOS - Registro Único de Víctimas 
en condición de desplazamiento - 
Censos indígenas - Medida de 
adoptabilidad o responsabilidad penal 
del ICBF.
 
Estar estudiando en el SENA o en las 
Universidades Públicas del país
.
No contar con un titulo profesional 
universitario

La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

Joven en Acción¡ ¡Quiero ser
Jóvenes en Acción es un programa de 
Prosperidad Social que apoya a los jóvenes 
en sus estudios técnicos, tecnológicos y 
profesionales en el SENA e Instituciones 
de Educación Superior (Universidades 
Públicas) del país con una transferencia 
monetaria condicionada.

REQUISITOS

Ingresa a 
www.prosperidadsocial.gov.co 

y conoce más información.

¿Quieres hacer parte del programa?

Facebook: Jóvenes en Acción Colombia
Twitter: @JovenesAccionCo

Instagram: @jovenesaccionco 



Recibe incentivos hasta de 
1 millón de pesos 

semestrales por estudiar 
en universidades 

públicas del país o hasta 
de $1.200.000 de pesos 
semestrales por estudiar 

en el Sena.

La equidad
es de todos
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Social

¿ ?colegio
Qué vas a hacer 
cuando termines el 

¡Continúa tus estudios técnicos, 
tecnológicos o profesionales con 
el apoyo de Jóvenes en Acción!

Conoce los requisitos
y toda la información en:

www.prosperidadsocial.gov.co

Facebook: Jóvenes en Acción Colombia
Twitter: @JovenesAccionCo

Instagram: @jovenesaccionco 



No es un crédito.
No es una beca.
El registro no tiene costo.
El proceso de inscripción no 
depende de ningún político
No es un programa del SENA, 
de Instituciones de Educación 
Superior o alcaldías.
No es un subsidio
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¡ ¡

Jóvenes en Acción

Ten en cuenta
esta información sobre

Más información en:
www.prosperidadsocial.gov.co

Jóvenes en Acción es un 
programa del Gobierno 
Nacional y Prosperidad 

Social que acompaña a los 
colombianos en su paso 

por la Educación Superior.

Facebook: Jóvenes en Acción Colombia
Twitter: @JovenesAccionCo

Instagram: @jovenesaccionco 


