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CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO PARA LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS VIGENCIA (2018) 

LA DECANA (E) DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 4 º de la Resolución 
Nº

0239 de 2012, que modifico y adiciono el reglamento No. 01-2008, adoptado mediante 
Resolución No.0447 de 2008 modificada por la Resolución No.0724 de 2008, y 

CONSIDERANDO 

Que 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 (especialmente lo establecido en los artículos 18, 
19 y 20), por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP y la Resolución 
044 7 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 Facultad de Investigaciones realizo la publicación de la 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PROGRAMA DE JOVÉNES TALENTO PARA LOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS VIGENCIA (2018). 

Que en atención al volumen de aspirantes a la presente convocatoria, la Facultad de Investigaciones 
sede central y las ,.direcciones territoriales, se requiere de tiempo adicional para la debida verificación 
de los requisitos y criterios de selección de los auxiliares de investigacion y la consolidación nacional 
de los puntajes; así las cosas se requiere ampliar el plazo para la publicación de los resultados 
preseleccionados y por ende modificar el cronograma de la convocatoria. 

Que en mérito de lo anterior, 
RESUELVE 

PRIMERO: Modifíquese la Tabla 4 denominada calendario de la convocatoria nacional, la cual 
quedara así: 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

El calendario de la convocatoria nacional se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Cronograma de la convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de la convocatoria 19 de diciembre de 2017 
Reunión de aclaración de términos 21 de diciembre de 2017 

21 al 27 de diciembre de 2017 
Inscripción y entrega de documentos (8:00 a.m. a 5:00 p.m. en 

jornada continua). 
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DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS VIGENCIA (2018) 

ACTIVIDAD FECHA 
Verificación del cumplimiento de requisitos (conforme a 

27 y 28 de diciembre de 2017 
formulario de inscripción) 
Citación a entrevista y a prueba escrita 29 de diciembre de 2017 
Entrevista y presentación prueba escrita 15, 16 v 17 de enero de 2018 
Publicación de preseleccionados 22 de enero de 2018 
Observaciones a los resultados 23 de enero de 2018 
Respuesta a las observaciones 25 de enero de 2018 
Publicación resultados 26 de enero de 2018 
Selección por parte de los directores de proyecto de los 

29 de enero de 2018 
auxiliares de investigación 
Publicación seleccionados 30 de enero de 2018 

Fuente: FI - ESAP. 

Los términos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificación por circunstancias que 
imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas. 

SEGUNDO: Los demás numerales de la convocatoria pública nacional programa de jóvenes talento 
para los proyectos de investigación seleccionados vigencia (2018), se mantienen sin modificación 
alguna. 

La presente adenda se expide a los 18 días del mes de enero de 2018. 

C��ORENO OJEDA 
Decana (E) Facultad de Investigaciones 

Elaboró: 
Sara Nohelia Guerrero Mendez I Profesional Contrati§t..a ¿fj__ . 
Diana Yolanda Prada Barajas I Abogada Contratista t:Y' {J� 
Vo.Bo. Claudia lnes Ramirez Mendezl Subdirectora Académic 
Vo.Bo Betty Constanza Lizarazol Jefe (E) Oficina Asesora Jurídic � 
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