
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUÇION No DT . No. 

	 2í115 ( 

Por la cual se autoriza la apertura de la convocatoria pública para Conformación de la 
lista de preseleccionados a Auxiliar de Investigación Nivel 1, de conformidad con el 

programa de jóvenes talento de la facultad de investigaciones de la ESAP, en la 
Territorial Norte de Santander - Arauca para el segundo periodo académico del año 2015 

y se definen los términos de referencia que la rigen. 

LA DIRECTORA (E) DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANTANDER-ARAUCA, DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP. 

En uso de sus facultades legales conferidas según Resolución SO No. 0217 del 05 de marzo del 
2015, y  en especial las conferidas en la Resolución N° 2042 del 3 de Noviembre de 2009 y  la 
Resolución No. 1010 del 28 de mayo del 2014 y la Resolución 0441 del 4 de mayo de 2015, 

emanadas de la Dirección Nacional y demás normas relacionadas en el asunto a tratar 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que el artículo 2 del Decreto 219 de 2004, establece como objeto de la Escuela Superior de 
Administración Pública "la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimiento de 
la administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado y del 
ciudadano". 

Que mediante el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, se adoptó la Política Institucional 
de Investigación en la ESAP, el cual contiene los lineamientos que direccionan la gestión de la 
actividad investigativa en la ESAP e integra y articula a las diferentes unidades académicas a 
nivel nacional con la finalidad de contribuir a la consolidación de grupos de investigación 
competitivos en los diferentes campos del saber administrativo público. 

Que mediante Acuerdo 010 del 12 de mayo de 2006, se adoptó el reglamento de Investigación 
de la ESAP y en el artículo 10, numeral 3, define entre las funciones de la Facultad de 
Investigaciones la de "promover una cultura de investigación que posibilite la consolidación de 
una comunidad académica con grupos de investigación competitivos y reconocidos por la 
comunidad académica nacional e internacional. 

Que el mismo Acuerdo en su artículo 20 señala "Programa de jóvenes investigadores y semilleros 
de investigación. Con el objeto de estimular la formación en investigación de los estudiantes de 
pregrado y postgrado, la ESAP destinará anualmente una partida para el sostenimiento del 
programa de jóvenes investigadores. Este programa está concebido para que los jóvenes con 
talento investigativo tengan la oportunidad formativa de conocer, desarrollar y aplicar las 
competencias conceptuales. Metodológicas y las dinámicas de trabajo, propias de un grupo de 
investigación". 



- ¡ 

RESOLUCION N °  D T. 
( 	 ) 

"Por la cual se autoriza la apertura de la convocatoria pública para la conformación de la lista 
de preseleccionados a Auxiliares de Investigación nivel 1, de conformidad con el programa de 
Jóvenes Talento de la Facultad de Investigación de la Escuela Superior de Administración 
Publica, para el segundo periodo académico de 2015, y  se definen los términos de referencia 
que la rigen" 

Que el artículo 26 del Acuerdo 010 de 2006, dispuso: "Todos los apoyos financiero que la 
Facultad de Investigaciones apruebe se harán con base en los resultados de las evaluaciones 
realizadas por pares académicos internos y externos". 

Que uno de los objetivos de la política de la ESAP es promover e implementar una cultura 
académica orientada a la formación y el desarrollo de competencias investigativas para la 
conformación y consolidación de grupos de investigación que permitan a la entidad posicionarse 
Como líder en la investigación que permitan a la entidad posicionarse como líder en la 
investigación sobre administración pública, así como el reconocimiento social e institucional por 
sus aportes al fortalecimiento de la institucionalidad pública en los ámbitos local y nacional. 
Que mediante Resolución 0447 de 13 de mayo de 2008, se adoptó el Reglamento No.01-2008, 
modificado por la Resolución No.0724 de 2 de julio de 2008, el cual reglamenta los artículos 18, 
19 y  20 del Acuerdo 010 de 2008, en lo atinente a la conformación funcionamiento y 
financiamiento de los grupos y semilleros de investigación. 

Que la Resolución 0239 del 2 de marzo de 2011, por medio de la cual se modifica y adiciona al 
Reglamento 01 del 31 de marzo de 2008 en lo pertinente a los parámetros de regulación de la 
práctica investigativa. 

Que el artículo 11 del Reglamento No.01-08, establece El Programa de Formación de Jóvenes 
Talento Investigativo con la finalidad de estimular la vinculación del recurso humano con 
calificación vocacional para el desarrollo de actividades investigativas. 

Que el artículo 12 del Reglamento No.01-2008, determina las modalidades de vinculación de los 
estudiantes de pregrado y/o posgrados al programa de Formación Investigativa de los Jóvenes 
Talento, a saber: 

1. Estimulo académico por su participación en su práctica investigativa al interior de un grupo 
de investigaciones consolidado o en formación. 

2. Estimulo académico por su participación en un semillero de Investigación o grupo de interés 
territorial 

Que: el parágrafo 1° del artículo 12 del Reglamento N° 01-2008 determina: "el estímulo 
académico está destinado a contribuir en los procesos de formación académica del participante 
y no podrá ser considerado como remuneración salarial o contraprestación de servicios 
honorarios, en la medida en que es un reconocimiento o distinción al desempeño académico y 
condición necesaria para promover procesos institucionales adecuados para el desarrollo de 
capacidad investigativa". 

Que el parágrafo 2 del artículo 12 del Reglamento N° 01-2008 establece que: "Los grupos de 
Investigación consolidados y los Grupos de Investigación en Formación promoverán la 
vinculación de estudiantes bajo las modalidades de auxiliares e investigadores Junior". 
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Que el articulo 13 del precitado Reglamento señala entre los parámetros de regulación de la 
práctica investigativa que la selección de aspirantes se realizará en el marco de convocatoria y 
concurso de méritos coordinado por la Oficina de investigaciones de la Dirección Territorial Norte 
de Santander-Arauca. 

Que el literal e) del mencionado artículo determina que la vinculación de Jóvenes Talento se 
realizará en el marco de convocatoria pública, para la cual se valorarán los siguientes aspectos: 

a. Hoja de vida, perfil y promedio académico (30%) 
b. Entrevista (35%) 
c. Ensayo (35%) 

Que 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 período de ejecución del Plan Operativo de los proyectos a los que se vincula, 
así: 

Grado/Nivel Formación Incentivo 	económico 
mensual(Iímite 	máximo 	en Descripción 
salarios mínimos)  

Auxiliar de Investigación Nivel Hasta 1 SMMLV Estudiante que se vincula por 
primera vez a un proceso de 
investigación formativa 

Auxiliar de Investigación Nivel II Hasta 2 SMMLV Estudiantes que acrediten por 
lo menos un año de experiencia 
en procesos de 	investigación  
formativa. 

Investigador Junior Hasta 4 SMMLV Egresados de los programas 
académicos de Nivel pregrado 
y posgrado que ofrece la ESAP; 
que acrediten por lo menos un 
año de experiencia en procesos 
de investigación formativa. 

Que según circular denominada CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UNA LISTA DE PRESELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA DE JOVENES TALENTO 
(2015), se establecen los parámetros de la preselección de los jóvenes talentos vigencia segundo 
periodo del 2015. 

Que la Oficina de Planeación emitió la viabilidad técnica No. OAP-120-VT 707/15 del 8 de Julio 
del 2015, Proyecto: "Implementación de Modelo de Gestión del Conocimiento para la 
Administración Pública en el Territorio Nacional"; Subproyecto: "Estrategias para la 
Consolidación de la Investigación en Administración Pública Norte de S. 2015"; Categoría: 
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"Investigaciones"; Actividad: 'Realizar Convocatorias y Selección de Proyectos y Semilleros de 
Investigación"; Subactividad: "Estímulo Académico y/o Incentivo Económico; Rubro presupuestal 
510-1000-006-13-2-1 0-01 -01 -27-2. 

Que por lo anterior es procedente autorizar la apertura de la convocatoria pública para Auxiliares 
de Investigación Nivel 1, para vincularse a los Grupos de Investigación, Grupos en formación 
aprobados en la ESAP Territorial Norte de Santander-Arauca para el segundo periodo académico 
de 2015 y  aprobar los términos de referencia que la regirán. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la apertura de la convocatoria pública que permita seleccionar 
Auxiliares de Investigación Nivel 1, de conformidad con el Programa de Jóvenes Talento, para 
vincularse a los Proyectos de Interés institucional y/o Territorial de la ESAP, Territorial Norte de 
Santander-Arauca: 

Categoría No de jóvenes a vincular 
Auxiliar nivel 1 1 

ARTICULO SEGUNDO Definir los términos de referencia para la convocatoria pública para 
Auxiliares de Investigación Nivel 1, del Programa de Jóvenes Talento en la Territorial Norte de 
Santander-Arauca, para vincularse a los Proyectos de Interés Institucional y/o Territorial de la 
ESAP, Territorial Norte de Santa nder-Arauca, para el segundo periodo académico 2015. 

1. DEFINICION Y CAMPO DE APLICACION 

De conformidad con el Reglamento N° 01-2008, artículo 11 0 , 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 conocimiento y competencias en tomo 
al saber administrativo público y la articulación de las funciones misionales de la docencia, la 
formación y la proyección social, en tomo a la práctica investigativa. 

2. ORIENTACION CONCEPTUAL Y METODOLOGICA 

Los Coordinadores o Directores del Proyecto de Investigación o líneas de investigación, de 
Interés Territorial será responsable de definir el plan académico y orientar las actividades de 
formación investigativa de los Auxiliares de Investigación Nivel 1, y  tendrán la responsabilidad de 
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orientar conceptual y metodológicamente a los Jóvenes Talento, así como proponer estrategias 
para la conducción pedagógica, motivacional y creativa de los integrantes del mismo. 

Los directores de los proyectos de investigación serán responsables de definir el plan académico 
y orientar las actividades de formación investigativa de los auxiliares de investigación nivel 1, y 
tendrán la responsabilidad de orientar conceptual y metodológicamente a los jóvenes talento, así 
como proponer estrategias para la conducción pedagógica, motivacional y creativa de los 
integrantes del mismo. 

En este contexto la facultad de investigaciones adelantara 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, así como su 
continuidad en los proyectos de investigación a los que fueron vinculados. 

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La Dirección Territorial Norte de Santander-Arauca, a través de la Coordinación Académica y del 
Centro de Investigaciones Territoriales (CIT) adelantaran las acciones periódicas de seguimiento 
y control académico y administrativo del desarrollo del proyecto denominado "Implementación 
del Modelo de Gestión del Conocimiento para la Administración Pública en el Territorio Nacional, 
Subproyecto: Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento para la Administración 
Pública Norte de S, con lo cual se controlara el desempeño de los Jóvenes Talento a través del 
Coordinador del proyecto, para lo cual deberán presentar informes bimensuales del avance de 
la propuesta académica convenida en el Plan de actividades de trabajo de campo del proyecto 
de investigación y será la instancia que certifique el avance y cumplimiento de los Auxiliares de 
Investigación Nivel 1, así como su continuidad en los proyecto de investigación a los que fueron 
vinculados. 

4. DURACION 

Los Jóvenes Talento se vincularan por el término del proyecto de investigación de interés 
territorial, teniendo en cuenta sus diferentes fases. La vinculación no podrá sobre pasar del 31 
de diciembre de 2015 

S. NIVELES A SELECCIONAR 

Para la convocatoria pública de Auxiliares de Investigación Nivel 1, del programa de Jóvenes 
Talento, como apoyo a los Proyectos de Implementación del Modelo de Gestión del 
Conocimiento para la Administración Pública en el Territorio Nacional, Subproyecto: 
Implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento para la Administración Pública Norte 
de S., vigencia 2015, serán seleccionados los participantes que obtengan el mayor puntaje de 
acuerdo a los criterios establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución, acorde 
con ello se conformara una lista de elegibles y se vincularan en estricto orden descendente a los 
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Proyectos de Interés Institucional y/o Territorial de la ESAP, Territorial Norte de Santander-
Arauca según las necesidades específicas en el proyecto y el tema del proyecto. 

En todo caso los aspirantes deben obtener como mínima 60 puntos para ser seleccionados. 

6. REQUISITOS GENERALES 

De acuerdo con el artículo 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 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". Los criterios para la 
inscripción en la lista de preseleccionados del programa jóvenes talento segundo periodo del 
2015 son los siguientes: 
Acreditar las siguientes calidades que serán verificadas por la facultad de investigaciones: 

a) Tener el propósito de matricularse durante el segundo periodo de 2015 a alguno de los 
programas académicos ofrecidos por la ESAP, o ser egresado de los programas de pregrado 
o posgrado de la ESAP. 

b) En caso de ser estudiante de pregrado, haber cursado y aprobado, como mínimo el cuarto 
semestre de la carrera profesional. 

c) Acreditar un promedio académico acumulado igual o superior a (3.8) en el curso de formación 
de pregrado y/o posgrado al que este matriculado o del que es egresado. 

d) Acreditar participación y experiencia en el desarrollo de la actividad investigativa, mediante 
certificación expedida por el docente que ejerce calidades de coordinador de grupos de 
investigación o de procesos de investigación formativa. 

e) Para la inclusión en la lista de preseleccionados se valoraran los siguientes aspectos: 
> Hoja de vida, perfil y promedio académico (30%) 
> Entrevista (35%) 
> Ensayo (35%) 

f) Características del ensayo: 
Requisito de forma: 7 páginas, letra Anal Narrow No 11, con texto justificado, tamaño 
carta, con espacio sencillo entre líneas y doble entre párrafos, citas y referencias en 
estilo APA, (sexta edición). 
El ensayo es argumentativo y debe incluir mínimo 15 referencias bibliográficas de 
documentos académicos, 10 de los cuales deben ser de los últimos 3 años 
(201 3,2014,2015) 
Los ensayos deben estar enmarcadas de las líneas de investigación de la ESAP: 

y' Organización y gerencia de Estado 
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y' Economía de lo publico 
/ Gestión, desarrollo territorial y local 
y' Ciudadanía y construcción de lo publico 
/ Derechos humanos con perspectiva de lo publico 
/ Políticas públicas y gobernabilidad 

g) Presentar en copia física y magnética la hoja de vida del aspirante, debidamente soportada 
con los requisitos que acrediten formación, experiencia y los requisitos formales establecidos 
en la presente convocatoria. 

h) El sobre con la propuesta deberá ser radicado en la secretaria de la Dirección Territorial o 
en su defecto en la oficina del proceso de investigaciones de la Dirección Territorial ESAP 
Norte de Santander - Arauca, ubicada en la AV 12E con calle 1 N edificio ESAP en el Barrio 
Quinta Oriental de la ciudad de Cúcuta en el horario de 8.00 am a 12: 00 m y de 2:00 pm a 
5:00 pm dirigido al coordinador académico y/o apoyo Técnico del centro de investigación 
territorial. 

i) Forma de vinculación. El reglamento N°01-2008 artículo 13, numeral 6, establece que con 
ocasión del estímulo académico para los participantes se otorga el reconocimiento de un 
estímulo económico mensual, por el periodo de ejecución del plan operativo de los proyectos 
a los que se vinculan. 

j) Satisfacer las exigencias de inscripción, dentro de los términos señalados en esta 
convocatoria. 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para ejercer la calidad de Auxiliar de Investigación se acreditarán las siguientes calidades, que 
serán verificadas por la Coordinación Académica de la Territorial Norte de Santander-Arauca 

a. Para los estudiantes, acreditar matrícula académica a alguno de los programas de formación 
de pregrado, ofrecidos por la ESAP. En caso de ser estudiante de pregrado, haber cursado 
y aprobado como mínimo el cuarto semestre de carrera profesional. 

b. Haber sido seleccionado por los grupos de investigación entre los aspirantes que acrediten un 
satisfactorio desempeño académico, de acuerdo con el proceso de convocatoria y concurso de 
mérito coordinado por la Facultad de investigaciones de la ESAP. 

c. Para los estudiantes, acreditar un promedio académico acumulado, igual o superior a tres 
punto ocho (3.8) en el curso de formación de pregrado al que está matriculado. 
d. La vinculación se realizará en el marco de convocatoria pública, para la cual se valorarán los 
siguientes aspectos: 

Hoja de vida (30%) 
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perfil y promedio académico (30%) 
V Entrevista (35%) Ensayo (35%) 

En caso de retiro de alguno de los Auxiliares de Investigación Nivel 1 que resulten vinculados a 
los proyectos a cargo de los Docentes Investigadores vinculados para la ejecutar los proyectos 
en el segundo semestre académico de la vigencia 2015, la Dirección Territorial o la Coordinación 
Académica, previa evaluación de la situación en concreto y acorde con el informe que presente 
el Director o Coordinador del Proyecto de Implementación del Modelo de Gestión del 
Conocimiento para la Administración Pública en el Territorio Nacional, Sub proyecto, Estrategias 
para la Consolidación de la Investigación en Administración Pública Norte de S. 2015, 
determinará si es necesaria la vinculación de otro Auxiliar Nivel 1, para la continuación y buena 
marcha del mismo. Para lo cual se remitirá a la lista de elegibles que para este nivel se haya 
conformado y tomará en tal caso a aquel que siga en la lista en estricto orden descendente. Si 
el seleccionado declinara la oferta se continuará aplicando el mismo procedimiento hasta cubrir 
la vacante. 

En todo caso, se entenderá que para la continuidad de los Jóvenes Talento en los proyectos de 
Investigación no procederá su vinculación en un nivel diferente a aquel en el cual fue 
seleccionado como resultado de la presente convocatoria, en cuyo caso si el Joven Talento 
aspira a otro nivel diferente del que fue seleccionado en la presente convocatoria para desarrollar 
la práctica investigativa, en razón a que los requisitos académicos iniciales hayan variado, deberá 
presentarse a nueva convocatoria. 

8. TERMINOS DE DESEMPATE 

En caso de presentarse un empate en la selección de Auxiliares de Investigación en cualquiera 
de sus niveles, los criterios de desempate serán los siguientes; 

a. El puntaje mayor obtenido en la calificación del ensayo presentado como requisito de 
acceso a la convocatoria. 

b. En el caso que se dé un empate según lo mencionado en el literal a será el mayor 
promedio ponderado acumulado en el pregrado. 

9. CRITERIOS DE EVALUACION DEL ENSAYO 

Criterio 
1 ¿El título del ensayo es adecuado y corresponde al contenido del documento? 
2. ¿La introducción es apropiada (presenta el tema, la justificación, la pregunta problémica, los 
objetivos, la metodología y la estructura del documento)? 
3 ¿La pregunta problémica (orientadora) del ensayo es explícita y está expresada claramente? 
4. ¿Existe una conceptualización alrededor de los ejes temáticos del ensayo? 
5. ¿El texto evidencia claridad conceptual? 
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6. ¿Se presentan con contundencia, coherencia y cohesión los argumentos?  
7. ¿Existe una secuencia lógica en la presentación de las secciones, las ideas y los argumentos? 
8.¿Los argumentos presentados están respaldados en suficientes evidencias? 
9. ¿Existen cohesión y coherencia en el texto en conjunto? 
10.¿En el desarrollo del ensayo y la conclusión se evidencia el abordaje de la pregunta orientadora? 
11.¿El tema y problemática abordada es pertinente dentro de la línea de investigación? 
12.¿El desarrollo y conclusiones del ensayo evidencia el logro del propósito propuesto y dan respuesta 
a la pregunta problémica? 
13.¿El autor presenta ideas propias acerca del tópico de interés y propone caminos de acción 
novedosos? 
14.¿Las conclusiones recapitulan el tema propuesto, los aspectos desarrollados y las ideas 
principales? 
15. ¿En las conclusiones se deja indicada la posible pregunta orientadora para la elaboración del 
anteproyecto? 

Evaluación de la forma del documento (20%) 
Criterio  

1. ¿Se usa la Norma APA en la escritura del ensayo para citas y referencias? 
2. ¿Las referencias bibliográficas usadas son pertinentes, relevantes y actualizadas (mínimo 10 de los 
últimos 3 años)? 
3. ¿El documento contiene al menos 15 referencias bibliográficas de documentos académicos? 
4. ¿El documento no cuenta con errores de ortografía? 
5. ¿El lenguaje empleado es impersonal y académico? 
6. ¿Las tablas, gráficos, ilustraciones, etc, cuentan con título y fuente? 
7. ¿Las tablas, gráficos, ilustraciones, etc, tienen llamado en el texto? 
8. ¿Los párrafos se encuentran debidamente conectados? 
9. ¿El documento cumple con los parámetros de forma indicados en los lineamientos? (7 

10. DECLARATORIA DE DESIERTA 

a). Que no haya ninguna postulación 
b). Que ninguno de los participantes cumpla con los requisitos señalados en esta Convocatoria 
C. Que ninguno de los aspirantes obtenga el puntaje mínimo requerido para ser seleccionado. 

11. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA INIVESTIGATIVA: 

Dirección de la práctica investigativa: El docente investigador principal del proyecto de interés 
Territorial será responsable de definir el plan académico y orientar las actividades de formación 
investigativa de los Auxiliares de investigación 	Nivel 	1, vinculados al 	Proyecto de 	Interés 
Institucional y/o Territorial de la ESAP, Territorial Norte de Santander-Arauca 
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RESOLUCIÓN N °  D T. 

"Por la cual se autoriza la apertura de la convocatoria pública para la conformación de la lista 
de preseleccionados a Auxiliares de Investigación nivel 1, de conformidad con el programa de 
Jóvenes Talento de la Facultad de Investigación de la Escuela Superior de Administración 
Publica, para el segundo periodo académico de 2015, y  se definen los términos de referencia 
que la rigen" 

Seguimiento al plan académico de formación: Corresponde a la Coordinación Académica y a 
la Oficina de Investigaciones de la Territorial certificar el avance y cumplimiento de los 
participantes vinculados al Programa de Formación investigativa y acreditar su continuidad. 

12. ESTIMULO ECONOMICO PARA LA PROPUESTA 

El estímulo académico yio incentivo económico se determinará en atención con los siguientes 
parámetros: 

Incentivo 	económico 	mensual 
Grado/Nivel de Formación (Límite 	máximo 	en 	salarios 

mínimos mensuales) 

Auxiliar de Investigación Nivel 1 Hasta 1 SMMLV 

El estímulo académico y/o incentivo económico se cancelará mensualmente por mes completo 
o fracción de mes, previa aprobación del informe de actividades por parte del Docente 
Investigador yio Coordinador del proyecto de investigación de interés territorial. 

13. REQUISITOS Y TERMINOS PARA LA INSCRIPCION DE PROPUESTAS 

1. Los ensayos se presentarán en sobre debidamente marcado y sellado que contendrá un (1) 
ejemplar impreso y una (1) copia en medio magnético. 
2. El sobre con la propuesta deberá ser radicado en la Secretaría de Dirección Territorial ó en su 
defecto en la Oficina del Proceso de Investigaciones de la Dirección Territorial ESAP Norte de 
Santander —Arauca, ubicada en la Avenida 12E con Calle 1N Edificio ESAP en el Barrio Quinta 
Oriental de la Ciudad de Cúcuta en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 Pm a 5:00 pm. 
dirigido a la Coordinación Académica y/o Docente Formador del Centro de Investigación 
Territorial del 22 de Junio hasta el 7 de JULIO de 2015. 

14. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA 
Socialización de convocatorias Lunes 6 de julio 
Inscripción de propuestas Del 22 de junio al 7 de julio 
Evaluación de propuestas (incluye 
evaluación de hoja de vida, ensayo y 
entrevista).  

De 8 al 21 de julio de 2015 

Publicación de resultados 22 de julio de 2015 
Observación a los resultados 23 de julio del 2015 
Respuesta a la observaciones 24 y  27 de julio del 2015 
Publicación lista de preseleccionados 28 de julio del 2015 
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RESOLUCIÓN N °  D T. 
( 	 ) 

"Por la cual se autoriza la apertura de la convocatoria pública para la conformación de la lista 
de preseleccionados a Auxiliares de Investigación nivel 1, de conformidad con el programa de 
Jóvenes Talento de la Facultad de Investigación de la Escuela Superior de Administración 
Publica, para el segundo periodo académico de 2015, y  se definen los términos de referencia 
que la rigen" 

Selección por parte de los Directores de 29 al 21 de julio del 2015 
Proyecto de los Jóvenes Talento 
Publicación de Seleccionados 	 03 de agosto del 2015 
Entrega de documentos 	 A partir del 04 de agosto del 2015 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

C 	NIQ 	E,PUBLI 	Y M LASE 

NIA ARA GMEDI  

Directora (e) 
Territorial o e e an an er- ra 

Dada en san José de Cúcuta, a los 

Proyecto: - 
Autorizo: 
Reviso: 
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