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COMUNICADO DE PRENSA 041 
. 762 estudiantes upetecistas son los nuevos Jóvenes en acción 

762 estudiantes upetecistas son los nuevos Jóvenes en acción 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia junto con el  Departamento para la 
Prosperidad Social, realizaron el Primer Taller de participantes de “Jóvenes en Acción”, 
para orientar a los seleccionados sobre las políticas del programa. Este evento que se llevó 
a cabo en el Teatro Fausto de la Universidad, contó con la presencia del coordinador de la 
Unidad de Política Social, Padre Juan Antonio Cabra y la delegada del DPS, Sonia Jerez.  
 

En la actualidad este programa cobija en Boyacá a 2.650 Jóvenes en Acción, de los cuales 
762 son estudiantes upetecistas quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 
tienen un promedio académico de 3.5, ellos reciben una transferencia monetaria 
condicionada de 800 mil pesos; quienes superan dicho puntaje tienen un subsidio de 
$1.000.000 por semestre académico. Esta iniciativa le cubre al joven estudiante la 
formación universitaria por toda la carrera, siempre y cuando esté matriculado en la 
Universidad, cumpla con las obligaciones académicas, actualice periódicamente datos 
personales y  responda a las actividades (Talleres) que convoque el DPS a través de las  
redes sociales como Facebook: DPS Jóvenes en Acción, Twitter: @DPSJovenes y la página 
www.dps.gov.co.  
 

Este incentivo no imposibilita al estudiante para acceder a los beneficios socioeconómicos 
que brinda la Universidad como becas, residencias, entre otros. 
 

La UPTC es pionera en Boyacá en la promoción del programa Jóvenes en Acción, según 
convenio Interinstitucional con el Departamento para la Prosperidad Social DPS, firmado 
el 10 de diciembre de 2013. 
 

El Programa Jóvenes en Acción del Gobierno Nacional posibilita habilidades y destrezas en 
sus participantes, con el fin de mejorar su desempeño académico y laboral, garantizar su 
permanencia en el estudio y contribuir al éxito de sus proyectos de vida.   
 

 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

http://www.dps.gov.co/

