
Una vez accedas a la plataforma para la inscripción en la cuarta convocatoria, debes crear un 
usuario para ello haz clic en “CREAR CUENTA”:

Guía para las inscripciones en la cuarta convocatoria 
de Jovenes a la U

Paso a paso Jóvenes a la U
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Diligencia cada uno de los campos, luego lee y acepta la política de tratamiento de datos 
personales, finalmente haz clic en el captcha “No soy un robot” y crea tu cuenta:
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El sistema te dará la bienvenida, ahora deberás diligenciar tu “HOJA DE VIDA”. No 
hay afán, fíjate en la información que diligencies en cada sección. Cada vez que 
completes una sección deberás dar clic en “SIGUIENTE” eso permitirá guardar la 
información y la plataforma marcará con un visto bueno su diligenciamiento.
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Al correo electrónico registrado será enviada una solicitud para validar la cuenta, 
haz clic en “CONFIRMAR EMAIL” tienes 24 horas. El enlace te llevará de regreso al 
aplicativo de inscripción en donde deberás crear una contraseña, esta debe ser de 
mínimo 8 caracteres con por lo menos una mayúscula, una minúscula, un número y 
un símbolo (ej: Atenea2022*), finalmente deberás hacer clic en “HABILITAR CUENTA”. 
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Una vez habilitada la cuenta podrás iniciar sesión con el usuario creado.4
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¡TEN EN CUENTA! En algunos campos de algunas secciones podrán salir mensajes de advertencia, 
por ejemplo, en la sección de “Datos complementarios” si marcas la pertenencia a una 
comunidad indígena, afrocolombiana, negra, raizal, palenquera o Rrom debes contar con el 
certificado expedido por el Ministerio del Interior que confirme tu pertenencia étnica, si no lo 
tienes evita marcar estas opciones ya que si resultas seleccionado/a deberás entregar este 
certificado a la institución de educación superior.

¡TEN EN CUENTA! Para la sección “RESULTADOS PRUEBA SABER-ICFES” dejamos un link para la 
consulta de los resultados: https://www2.icfes.gov.co/en/web/guest/resultados-examen-saber-11, 
recuerda seleccionar el período de presentación correcto, así como ingresar el número de documento 
con el que presentaste la prueba con el mejor resultado (si presentaste más de una). Registra en el 
aplicativo de Atenea los resultados solicitados dependiendo del período de presentación: puntaje global 
o puesto o percentil o puntaje por asignatura.

El aplicativo te guiará frente a la información solicitada sobre tu prueba Saber 11 (antes ICFES) por 
ejemplo si te solicita el puntaje global y no lo logras encontrar en tus resultados, deberás dirigirte a la 
parte inferior de estos y hacer clic en “RECALIFICADO” allí obtendrás el puntaje global.



Por otro lado, para la segunda pregunta de esta sección, la prueba para la validación del 
bachillerato es una opción por medio de la cual las personas pueden obtener el título de bachiller 
expedido por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior.  Si te graduaste 
de un colegio deja la respuesta que viene por defecto: “NO”. 

Finalizando esta sección no olvides confirmar el tipo y número de documento con el que 
presentaste la prueba Saber 11 (antes ICFES)

Para la sección “Educación Superior” si has realizado estudios en este nivel previamente podrás 
registrarlos en tu hoja de vida (busca por institución y luego selecciona el programa cursado). Estos 
estudios podrían ser homologados con algunos de los programas ofertados en la convocatoria de 
acuerdo con la información suministrada por las universidades, esto se te informará cuando 
ingreses al módulo de “Jóvenes a la U”.



Envía la información de tu hoja de vida. 

¡Ten en cuenta! A tu correo electrónico llegará la confirmación del diligenciamiento de tu hoja de vida.

7 En la misma plataforma de Atenea y justo debajo de la “Hoja de vida” podrás 
inscribirte a las convocatorias de tu interés, en este caso haz clic en “Jóvenes a la U”.

Una vez ingreses podrás leer los beneficios del programa, los requisitos y una sección con algunas 
sugerencias para la selección de programas entre ellas las posibles homologaciones de los 
estudios previos realizados y que registraste en tu hoja de vida (si algún programa ofertado en la 
convocatoria permite la homologación del estudio realizado).



Ahora puedes realizar la selección de los programas, haz clic en cada opción, en estas 
encontrarás las áreas de conocimiento y al hacer clic en la de tu interés podrás buscar 
por nombre la universidad o el programa de preferencia.

¡Ten en cuenta! Podrás visualizar mayor información como la jornada, cupos disponibles e 
inscripciones realizadas hasta el momento. Al seleccionar la oferta podrás revisar mayor 
información como requisitos adicionales de admisión establecidos por la universidad, dirección 
donde se impartirá la formación y un enlace que te llevará a la página de la universidad si quieres 
consultar información detallada del programa. 

Cuando estés decidida/o a deberás dar clic en “SELECCIONAR OFERTA” la plataforma te solicitará 
confirmar la selección.
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La plataforma irá guardando tus selecciones las cuales podrás eliminar si deseas elegir otro 
programa académico y cuando hayas seleccionado todas las opciones posibles (mínimo una o 
máximo dos por nivel de formación) deberás seleccionar el orden de preferencia. Finalmente 
podrás visualizar tu “pre-inscripción” y confirmarla a través del botón “DESEO FINALIZAR MI 
INSCRIPCIÓN”. 



¡Ten en cuenta! Una vez finalices la inscripción a tu correo electrónico llegará el resumen de las 
postulaciones realizadas:

¡GRACIAS POR INSCRIBIRTE! TE SUGERIMOS ESTAR ATENTA/O A LOS RESULTADOS 
INGRESANDO A LA PLATAFORMA DE ATENEA CON EL USUARIO CREADO.

RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA: En la parte inferior del módulo para iniciar sesión con el 
usuario creado podrás hacer clic en la opción “RESTABLECER CONTRASEÑA”, se habilitará una 
ventana que deberás diligenciar y a tu correo electrónico será remitido un enlace para establecer 
una nueva contraseña.


