
 

 

 
LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

FACULTAD DE INVESTIGACIONES 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA LISTA DE 
PRESELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA DE JÓVENES TALENTO (2015)  

 
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, se establecen los parámetros de la convocatoria pública para la conformación de una lista de preseleccionados 
para el programa de jóvenes talento (2015). 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
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 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”. 
 
Entre junio y agosto de 2015 se llevó a cabo la primera convocatoria pública para la conformación de una lista de 
preseleccionados para el programa de jóvenes talento (2015), en la cual se presentaron 37 estudiantes y 26 fueron 
pre-seleccionados. No obstante, algunos proyectos de investigación requieren un mayor número de auxiliares o no 
encontraron en los perfiles de los preseleccionados, aquellos respondieran a las necesidades de su proyecto. Por 
lo anterior se requiere realizar una nueva convocatoria en la cual se pre-seleccionen aproximadamente 17 
auxiliares nivel I, 9 auxiliares nivel II y 3 auxiliares junior (de preferencia estudiantes de maestría).  
 
Los criterios para la inclusión en la lista de preseleccionados del programa Jóvenes Talento 2015 son los siguientes: 
 
 

1. Acreditar las siguientes calidades que serán verificadas por la Facultad de Investigaciones: 
 
a. Estar matriculado durante el segundo semestre de 2015 a alguno de los programas académicos de 

pregrado o posgrado de la ESAP, o ser egresado de los programas de formación 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 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. 

d. 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. 

 
2. 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%) 
 

Harán parte de la lista de preseleccionados los aspirantes que obtengan como mínimo 65%. 
 

3. 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 incentivo económico mensual, por el período de 
ejecución del Plan Operativo de los proyectos a los que se vinculan (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Niveles de formación programa Jóvenes Talento 

Grado/ Nivel de Formación 

Incentivo económico 
mensual 

(Límite máximo en 
salarios mínimos 

mensuales)* 

Descripción 

Auxiliar de Investigación Nivel I 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 
formación investigativa 

Fuente: FI – ESAP. 
 
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 Director y/o Coordinador del proyecto y 
certificación expedida por la Decanatura de la Facultad de Investigaciones en los términos previstos en el 
anterior numeral. 
 

4. Los postulantes deben indicar en qué nivel(es) de formación desean inscribirse. 
 

5. La lista de preseleccionados sólo aplicará para los proyectos que se desarrollen durante el segundo 
semestre académico de 2015. 
 

6. 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.  
 

7. 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 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, 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, así como su continuidad en los proyectos de 
investigación a los que fueron vinculados. 
 

8. Los estudiantes y egresados de los grupos de investigación debidamente reconocidos durante los años 
2011, 2012, 2013 y 2014 de cualquiera de las modalidades de investigación, que no se encuentren a paz 
y salvo por todo concepto con la Facultad (académico y financiero) quedarán inhabilitados para participar 
de esta convocatoria1. 

 
9. Los directores de los proyectos que sean seleccionados decidirán a partir de la lista de preseleccionados 

la vinculación de los auxiliares e investigadores junior. Los estudiantes y egresados podrán participar 
solamente en un proyecto durante 20152.  
 

10. 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. 
 

11. Las propuestas debe entregarse en medio magnético (USB, CD o DVD) en sobre cerrado y marcado, en el 
Grupo de Correspondencia de la ESAP, Sede Central, Calle 44 No. 53 – 37 CAN, en el horario de 8.00 a.m. 
a 4:30 p.m., jornada continua, dirigido a la Facultad de Investigaciones, hasta las 12:00 del medio día del 
19 de agosto de 2015. No se aceptarán propuestas que no hayan sido recibidas por parte de la Oficina de 
Correspondencia de la ESAP y se descalificarán aquellas que se presenten de manera segmentada. 
La propuesta debe incluir: 
a. Hoja de vida  del aspirante, debidamente soportada, con los documentos que acrediten formación, 

experiencia y los requisitos formales establecidos en la presente convocatoria. 
b. Certificado de calificaciones que acredite el promedio mínimo 
c. Ensayo con las siguientes características.  

i. Requisitos de forma: 7 páginas, letra Arial 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).  

ii. El ensayo es argumentativo y debe incluir mínimo 15 referencias bibliográficas de documentos 
académicos, 10 de las cuales deben ser de los últimos 3 años (2013, 2014, 2015). 

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

- Organización y Gerencia del Estado3  

- Economía de lo público 

- Gestión, desarrollo territorial y local4  

                                                 
1 Se exceptúan los estudiantes vinculados a proyectos 2014 con Resolución de continuidad. 
 
2 A menos que hagan parte de los proyectos 2014 que cuenten con resolución de continuidad y que el proyecto 2015 al que se 
postulan cuente con la participación del mismo docente 
 
3 Incluyendo temáticas como descentralización política y administrativa, empleo público, entre otros. 
 
4 Incluyendo desarrollo sostenible. 
 



 

 

- Ciudadanía y construcción de lo público. 

- Derechos Humanos con perspectiva de lo público5   

- Políticas públicas y gobernabilidad 
12. Los criterios de evaluación del ensayo serán los siguientes 

 
Evaluación de la estructura y contenido del ensayo (80%) 

 

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? 

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? 

                                                 
5 Incluyendo el escenario de posconflicto. 



 

 

Criterio 

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 
páginas, letra Arial Narrow No 11, con texto justificado, tamaño carta, con espacio sencillo 
entre líneas y doble entre párrafos). 

10. ¿El uso de las notas al pie es adecuado? 

11. ¿Las secciones cuentan con una introducción y al finalizar con un párrafo de inicio y 
concatenación con el siguiente apartado? 

12. ¿Se usan adecuadamente los títulos y subtítulos? 
 
Por lo tanto, la calificación  total corresponderá a: (20%* evaluación de la forma del documento + 80% * evaluación 
de la estructura y contenido del documento) 
 

13. El calendario de la convocatoria único nacional se presenta en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 

Divulgación  Del 12 de agosto al 19 de agosto de 2015 

Inscripción de propuestas Del 12 de agosto al 19 de agosto de 2015 

Evaluación de propuestas (incluye evaluación de hoja 
de vida, ensayo y entrevista) 

Del 20 de agosto al 24 de agosto de 2015 

Publicación de resultados 24 de agosto de 2015 

Observaciones a los resultados 24 y 25 de agosto de 2015 

Respuesta a las observaciones 26 de agosto de 2015 

Publicación lista de preseleccionados 26 de julio de 2015 

Selección por parte de los directores de proyecto de los 
jóvenes talento 

27 de agosto de 2015 

Publicación seleccionados 28 y 29 de agosto de 2015 

Fuente: FI – ESAP. 
 

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

a. Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje mínimo de sesenta y cinco (65) puntos en la 
evaluación doblemente ciega de Pares Académicos externos.  

b. Que no se presente ninguna postulación. 
c. Que ninguno de los aspirantes cumpla con los requisitos señalados en esta Convocatoria. 

 
 
 
 
 

[Original firmado por] 

JENNY PAOLA LIS GUTIÉRREZ 
Decana Facultad de Investigaciones 


