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LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP
TERRITORIAL CAUCA

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA LISTA DE
PRESELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO (2016)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la estructura de la
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones: el Acuerdo 004
del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la Política Institucional de Investigación en la
ESAP y el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006. por medio del cual se adopta el Reglamento de
Investigaciones de la ESAP y la Resolución 00447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el
reglamento 01 de 2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008. la Escuela Superior
de Administración Pública ESAP — Territorial Cauca convoca públicamente al proceso para la
conformación de una lista de preseleccionados para el programa de jóvenes talento (2016) de la
Territorial.

Objetivo de la convocatoria y campo de aplicación

De acuerdo con el articulo 11 del Reglamento N° 01-2008 .:el Programa de Formación de Jóvenes
Talento tiene por finalidad estimular la vinculación de recurso humano con calificación vocacional para
el desarrollo de las actividades investigativas. a fin de lograr la consolidación de una comunidad
académica que permita el desarrollo de conocimientos y competencias en torno al saber
administrativo público y la articulación de las funciones misionales de la docencia, la formación y la
proyección social, en torno a la práctica investigativa.

La convocatoria tiene el propósito de conformar una lista de preseleccionados para el programa de
jóvenes talento (2016) de la Territorial Cauca.

Población a la que se dirige la convocatoria

En la convocatoria podrán participar estudiantes de pregrado y posgrado de la Territorial Cauca, o
egresados. que cumplan con las siguientes condiciones.

a. Estudiantes de pregrado o posgrado de la ESAP que tengan el propósito de matricularse
durante el primer y segundo semestre de 2016 a alguno de los programas académicos.
Ser egresado de los programas de formación de pregrado o posgrado de la ESAP.

c. En caso de ser estudiante de pregrado. haber cursado y aprobado, como mínimo, el
cuarto semestre de la carrera profesional.
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Acreditar un promedio académico acumulado, igual o superior a tres punto ocho (3.8) en
el curso de formación de pregrado y/o posgrado al que esté matriculado o del que se es
egresado.
Acreditar participación y experiencia en el desarrollo de la actividad investigativa.
mediante certificación expedida por el docente que ejerce calidades de coordinador de
grupo de investigación o de procesos de investigación formativa.

Calendario de la convocatoria

El calendario de la convocatoria único se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria
ACTIVIDAD

Inscripción de ero•uestas
FECHA

25 de Enero a 29 de Enero de 2016
Envío por parte de la territorial a la Facultad de
Investigaciones los nombres de los pares que
evaluarán las propuestas
Evaluación de propuestas (incluye evaluación de
ho'a de vida. ensa o entrevista
Publicación de resultados 
Observaciones a los resultados
Respuesta a las observaciones 
Publicación de lista de •reseleccionados
Selección por parte de los directores de proyecto
de los jóvenes talento 
Publicación seleccionados

27 de Enero de 2016

01 de Febrero al 03 Febrero de 2016

04 de Febrero de 2016 
05 de Febrero de 2016

8 y 9 de Febrero de 2016
10 de Febrero de 2016

11 de Febrero al 15 de Febrero de 2016

16 y 17 de Febrero de 2016
Fuente: FI — ESAP.

Estimulo académico

El Reglamento N° 01-2008 articulo 13, numeral 6. establece que con ocasión del estímulo académico
para los participantes se otorga el reconocimiento de un incentivo económico mensual, por el periodo
de ejecución del Plan Operativo de los proyectos a los que se vinculan (Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de formación programa Jóvenes Talento
Incentivo económico

mensual
(Limite máximo en salarios

minimos mensualesr 

Gradol Nivel de Formación Descripción

Auxiliar de Investigación Nivel I	 Hasta 1 SNIMIV

Pagira 2 .1.- lo

Estudiante que se vincula por primera
vez a un proceso de investigación
formativa J
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Estudiantes que acrediten por lo menos
Auxiliar de Investigación Nivel II

	
Hasta 2 SMMLV
	

un año de experiencia en procesos de
investigación formativa
Egresados de los programas académicos
de nivel pregrado y posgrado que ofrece

Investigador Junior
	

Hasta 4 SMMLV
	

la ESAP. que acrediten por lo menos un
año de experiencia en procesos de
formación investigaba 

Fuente: FI — ESAP.
Nota Los directores de proyecto tienen la potestad de ofrecer a los postulantes un valor menor al limite máximo en salarios
mininos mensuales.

El estímulo académico yio incentivo económico se cancelará mensualmente por mes completo o
fracción de mes. previa aprobación del informe de actividades por parte del Director y/o Coordinador
del proyecto y certificación expedida por la Decanatura de la Facultad de Investigaciones.

Los Directores de proyecto de investigación serán responsables de definir el plan académico y orientar
las actividades de formación investigativa de los Auxiliares de Investigación Nivel I y II e
Investigadores Junior y tendrán la responsabilidad de orientar conceptual y metodotógicamente a los
Jóvenes Talento, asi como proponer estrategias para la conducción pedagógica. motivacional y
creativa de los integrantes del mismo.

En este contexto, la Facultad de Investigaciones, adelantará acciones periódicas de seguimiento y
control académico y administrativo del desempeño de los Jóvenes Talento a través del Director del
proyecto, para lo cual deberán presentar informes mensuales del avance de la propuesta académica
convenida en el Plan de actividades del proyecto de investigación y será la instancia que certifique el
avance y cumplimiento de los Auxiliares de Investigación e Investigadores Junior. asi como su
continuidad en los proyectos de investigación a los que fueron vinculados.

Términos de referencia minimos para la inscripción de propuestas y criterios de selección

Los postulantes deben indicar en qué nivel(es) de formación desean inscribirse de acuerdo
con la Tabla 2.

La lista de preseleccionados sólo aplicará para los proyectos que se desarrollen durante el
2016.

3. Los postulantes tienen la posibilidad de indicar. si tienen conocimiento de ellos, a cuál(es) de
los proyectos que se presentarán durante la convocatoria vigente de proyectos de
investigación para grupos consolidados o en formación desean aplicar.

4 Los estudiantes y egresados de los grupos de investigación debidamente reconocidos
durante los años 2011-2016 de cualquiera de las modalidades de investigación, que no se

P.io,ru 3 Je lo
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encuentren a paz y salvo por todo concepto con la Facultad (académico y financiero)
quedarán inhabilitados para participar de esta convocatoria.

Los estudiantes y egresados podrán participar solamente en un proyecto de investigación o
innovación, o un semillero durante 2016.

Los aspirantes que sean seleccionados en el programa de jóvenes talento adquieren el
compromiso de asistir a las reuniones y actividades de formación programadas por la
Facultad de Investigaciones y/o por el Tutor.

Los postulantes aseguran tener disponibilidad de al menos 20 horas a la semana para el
desarrollo de las actividades investigabas.

Las propuestas para la Territorial Cauca debe ser presentada en los formatos suministrados
por la Territorial; en medio magnético (USB, CD o DVD) en sobre cerrado y marcado. Deben
ser entregadas en la ventanilla única de la ESAP. Territorial Cauca. Carrera 5 # 53 N 249
Sector Pisoje, en el horario de 8.00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., dirigido a la
Territorial Cauca, desde el 25 de enero de 2016 hasta el mediodia del 29 de enero de 2016.
No se aceptarán propuestas que no hayan sido recibidas por parte de la ventanilla única de
la ESAP. en las franjas establecidas y se descalificarán aquellas que se presenten de manera
seg mentada.

9 La propuesta debe incluir:
Hoja de vida del aspirante, debidamente soportada. con los documentos que acrediten
formación. experiencia y los requisitos formales establecidos en la presente convocatoria.
Certificado de calificaciones que acredite el promedio mínimo

c.	 Ensayo con las siguientes características*.
Requisitos de forma: 7 páginas. letra Arial Narrow No 11. con texto justificado.
tamaño carta. con espacio sencillo entre lineas y doble entre párrafos, citas y
referencias en estilo APA (sexta edición).
El ensayo es argumentativo y debe incluir minimo 15 referencias bibliográficas
de documentos académicos. 10 de las cuales deben ser de los últimos 3 años
(2013-2016).

iii.	 Los ensayos deben estar enmarcadas de las lineas de investigación de la ESAP:

fi)	 Organización y gerencia del Estado
La modernización del Estado
Los presupuestos de eficiencia. eficacia y responsabilidad en la administración de lo
público

iecos de evaluación del ensayo se encuentran en el Anexo 2

rnmi, de in
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Veeduría y control de la Administración Pública
Desarrollos disciplinares de la Administración Pública
Fundamentación disciplinar de la Administración Pública
Historia de la administración pública
Organizaciones públicas y gestión
Reforma y modernización del Estado
Función Pública y función administrativa
Gestión por resultados, regulación, control y vigilancia

k.	 Política legislativa en materia de administración pública
(ii)	 Gestión, desarrollo territorial y local:

Descentralización y ordenamiento territorial
Modelos de desarrollo territorial
Competitividad y productividad en el marco global del desarrollo sostenible.
Cultura, recursos y desarrollo territorial.
Planeación nacional, local y regional
Política social en el contexto del desarrollo territorial y local.

g.	 Participación y gestión local.
(iii)	 Ciudadanía y construcción de lo público

Cultura politica y democracia
Problemática pública
Evolución e historia de la administración pública
Gobernabilidad y administración pública

(iv)	 Economia de lo público
Finanzas públicas
Servicios públicos y regulación
Globalización y nuevos modelos de economía pública
Privatización y gestión de lo público
Presupuesto participativo
Contratación pública

(y)	 Derechos Humanos con perspectiva de lo público
Pedagogía de los derechos humanos
Ética y construcción de tejido social
Derechos Fundamentales
Derecho Internacional Humanitario

e.	 Sectores vulnerables
(vi)	 Politícas públicas y gobernabilidad

Las reformas del Estado en Colombia y en América Latina
La reforma politica en Colombia

c.	 La politica social
Pásr. Se 10
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La política ambiental
Políticas de fortalecimiento civico- ciudadano.

Los temas elegidos en el marco de las lineas. también deben garantizar la articulación con la
propuesta de estrategia de extensión 2016 (Anexo 1). La justificación de la articulación debe
consignarse en la ficha del proyecto.

10. Para la inclusión en la lista de preseleccionados se valorarán los siguientes aspectos:
Hoja de vida. perfil y promedio académico (30%)
Entrevista (35%)
Ensayo (35%). Los criterios de evaluación del ensayo se encuentran en el Anexo 2.

Harán parle de la lista de preseleccionados los aspirantes que obtengan como mínimo 68%.

La Dirección Territorial remitirá a pares evaluadores (uno interno a la ESAP. de otra territorial,
y otro externo a la institución), los ensayos recibidos. Los pares realizarán el arbitraje
doblemente ciego en los formatos suministrados por la Facultad de Investigaciones.
Los perfiles de los pares evaluadores propuestos por la Territorial para la evaluación de las
convocatorias deben contar con el visto bueno de la Facultad de Investigaciones. No se
aceptarán evaluaciones realizadas por evaluadores que no hayan sido aprobados por la
Facultad de Investigaciones.

Los docentes que hayan presentado propuesta de investigación serán invitados a participar
en el proceso de entrevistas de los auxiliares e investigadores junior.

En caso de encontrar faltas en el respeto de derechos de autor en la propuesta, se calificará
con O el ensayo y se dará trámite a un proceso disciplinario. en los términos del Acuerdo 002
de 2008.

Las causales de declaratoria de desierta de la convocatoria son las siguientes:

Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje minimo de sesenta y cinco (65) puntos
en la evaluación de Pares Académicos.
Que no se presente ninguna postulación.

3. Que ninguno de los aspirantes cumpla con los requisitos señalados en esta Convocatoria.

Procedimiento de retiro de integrantes del proyecto

La Facultad de Investigaciones enviará un correo de invitación a los docentes de las distintas territoriales. para
conformar una base de datos de evaluadores que deseen participar como pares en el proceso.
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En caso de retiro de una o más personas que participen en el proyecto al cual se haya aprobado el
estímulo académico yfo incentivo económico, su continuidad se sujetará a la decisión de los miembros
del proyecto en su totalidad que constará en un acta. la cual deberá ser remitida a la Facultad de
Investigaciones. No se aceptará el retiro de estudiantes cuando haya transcurrido más del 50% del
tiempo de ejecución del semillero y proyecto de investigación.

El factor primordial a tener en cuenta será que la ejecución del proyecto. asi como los productos
esperados a la finalización del mismo no se vean afectados con dicho retiro y en consecuencia no se
produzca con ello un detrimento patrimonial para la ESAP.

Corresponde al director del proyecto informar por escrito a la Facultad de Investigaciones sobre la
solicitud de retiro que se produzca. adjuntar la comunicación del solicitante, presentar el informe sobre
el cumplimiento de las actividades realizadas por el estudiante según el plan académico aprobado y
remitir el acta en la cual se acuerda la continuidad o no del proyecto.

ANEXOS

Anexo 1. Estrategia de extensión 2016
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Anexo 2. Formato de evaluación de ensayos 

Fecha:

FORMATO DE EVeiti 'ENSAYO' .. 	.-	 d

Título
ensa o

Versión: 02 Página 1 de 1	 Código: RE-M-IN-08

echa de
Evaluación

Nombre del
autor
Nivel al que
as la

Nombre
1 Evaluada',•---
Linea de	 ..Investí. - • i'i	 .

CRITERIOS P • -I '',1 ti, '•	 ÁLUKtkiti DEL DOCUMENTO ....__._........ •
ESCALA DE EVALUACIÓN: Califique cada item de 1 a 5 _.	 .

A. Evaluación de la estructura y contenido del ensayo (80%) ___
1 El titulo es adecuado y corresponde al contenido del documento

El tema y problemática abordada es pertinente dentro de la linea de investigación
La introducción es apropiada (presenta el tema, la justificación, la pregunta problémica, los objetivos. la

metodologia y la estructura del documento). —
La pinunta problémica Orientadora) del ensayo es explícita y está expresada claramente.
Existe una conceptualización alrededor de los ejes temáticos del ensayo.
El texto evidencia claridad conceptual.
Se presenta con contundencia, coherencia y cohesión los argumentos.
Existe una secuencia lógica en la presentación de las secciones, las ideas y los argumentos.
Los argumentos presentados están respaldados en suficientes evidencias.

Cohesión De los párrafos evaluar: 1. Si contiene una idea principal - idea central o temática-
(oraciones principales) 2. Si las oraciones secundarias mayores demuestran. explican, argumentan o
sustentan la idea principal. 3. Tiene un párrafo introductorio. 4. Tiene párrafos de de finalización o
conclusión.

En el desarrollo del ensayo y la conclusión se evidencia el abordaje de la pregunta orientadora.
El desarrollo y las conclusiones del ensayo evidencia el logro del propósito propuesto y dan respuesta

a la pregunta problémica.
El autor presenta ideas propias acerca del tópico de interés y propone caminos de acción novedosos.

14. Las conclusiones recapitulan el tema 	 o uesto, los as	 tos desarrollados	 las ideas	 rincipales.
km 80 % 0,0_

B. Eváltudóitderlatifina del docimilitto (20%)
Maneja de manera apropiada las citas y referencias de acuerdo con el estilo APA (sexta vers en).
Las referencias bibliográficas usadas son pertinentes, relevantes y actualizadas (mínimo 10 de los

últimos 3 años).
El documento contiene al menos 15 referencias bibliográficas de documentos académicos.
Precisión: las palabras se ajustan a la intención del escritor, hay rigory exactitud en el lenguaje.
Redacción: hay uso correcto de los conectores, tiempo verbal, signos de puntuación y ortografia.
Precisión: las palabras se ajustan a la intención del escritor, hay rigor y exactitud en el lenguaje y los

párrafos se encuentran debidamente conectados.
Adecuación: el autor emplea términos y expresiones relacionados con el lenguaje de la disciplina.
Coherencia: el autor une y coordina las oraciones y frases dentro de los párrafos: los párrafos están

relacionados entre si. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Redacción: hay un uso correcto de los conectores, tiempo verbal, signos de puntuacióny ortografia.
Las tablas, gráficos, ilustraciones, etc, cuentan con titulo. fuente_y tienen llamado en el texto

Pasinn 0 do 10
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El documento cumple con los parámetros de forma indicados en los lineamientos (7 páginas, letra Arial
Narrow No 11. con texto justificado, tamaño carta. con espacio sencillo entre lineas doble entre .árrafo

El uso de las notas al pie es adecuado.

r11 4 Ha eso adeciado de los tdulos y subtitul DS 

li. Las secciones cuentan con una introducción y al finázar con un párrafo de inicio y concatenación con
el siguiente apanado

Calificación 20 Y
CALIFICACI • N GENERAL DEL ENSAYO (100M.,

CALIFICACIÓN GENERAL DEL ENSAYO SOBRE 30 PUNTOS
SE APRUEBA EL TEMA 1 SI	 NO
Observaciones del evaluados

0.0
0,00
0,00

Firma del Evaluador

NOTA En caso de evaluar ensayos de aspirantes a Auxiliares de Investigación. se debe tener en
cuenta que de acuerdo con el Reglamento 01 de 2008. El Nivel I. corresponde a estudiantes de
IV semestre en adelante o estudiantes de postgrado sin experiencia en investigación. Auxiliar
Nivel 11, son estudiantes de cuarto semestre en adelante con experiencia mínima de un año en
investigación. Los Niveles ! y It, exigen promedio acumulado mínimo de 3.8. El Nivel de
Investigador Junior. es solo para egresados de la ESAP, con ex. -nencia en investigación

DIANA PATRICI GR ESO ZUÑIGA
Directora (E Territorial Cauca
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