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"Por la cual se autoriza la apertura de los programas de Maestrías para el segundo periodo académico del 

año 2018, en la Sede Central y en las Territoriales de Atlántico, Caldas y Valle del Cauca de la ESAP." 

Que hasta la fecha, la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP cuanta con las siguientes 

maestrías, avaladas por el Ministerio De Educación de la siguiente forma: 

PROGRAMA MODALIDAD METODOLOGIA REGISTRO NO. CÓDIGO SNIES 

MAESTRIA 
ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 

Presencial 10553 del 14 de Julio de 
2015 

19790 

MAESTRIA 
DERECHOS 

HUMANOS 

GESTIÓN DE LA 

TRANSICIÓN Y 

POSCONFLICTO 

Distancia 6186 del 06 de mayo 

de 2015 

104436 

Distancia 10897 del 01 Junio de 

2016 

105630 

Que el día 12 de Abril del 2018, el Comité Curricular se reunió y aprobó la oferta académica de la Maestría en 

Administración Publica la cual cuenta con el registro calificado que fue expedido por parte del Ministerio de 

Educación Nacional; el día 12 de Abril de 2018, la Subdirectora Académica informó la decisión de aprobar la 

realización de la oferta académica de la Maestría en Administración Publica cuyo registro calificado fue 

expedido por parte del Ministerio de Educación Nacional, a fin de procurar su apertura en el segundo periodo 

académico del año 2018, acorde con los términos del calendario académico y manifiesta expresamente que 

la apertura de la Maestría en Administración Publica , previstos a desarrollar en la sede central y en algunas 

de las sedes territoriales de la ESAP, que cuentan con los recursos humanos, técnicos, administrativos y 

financieros que garantizan el adecuado desarrollo del plan de estudios de conformidad con las condiciones 

de calidad señaladas por las normatividad vigente aplicada 

De igual forma, el día 12 de Abril del 2018, dicho Comité Curricular, se reunió y aprobó la oferta académica de 

la Maestría Derechos Humanos Gestión De La Transición Y Posconflicto de la ESAP, la cual cuenta con el 

registro calificado que fue expedido por parte del Ministerio de Educación Nacional; el día 1 de Julio de 2016, 

el día 12 de Abril de 2018, la Subdirectora Académica informa la decisión de aprobar la realización de la 

oferta académica de la Maestría en Derechos Humanos Gestión De La Transición Y Posconflicto cuyo registro 

calificado fue expedido por parte del Ministerio de Educación Nacional, a fin de procurar su apertura en el 

segundo periodo académico del año 2018, acorde con los términos del calendario académico y manifiesta 

expresamente que la apertura de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición Y Posconflicto, 

previstos a desarrollar en la sede central y en algunas de las sedes territoriales de la ESAP abajo indicadas, 
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"Por la cual se autoriza la apertura de los programas de Maestrías para el segundo periodo académico del 

año 2018, en la Sede Central y en las Territoriales de Atlántico, Caldas y Valle del Cauca de la ESAP." 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de sus facultades legales, establecidas en el numeral 7° del artículo 12 del Decreto 219 de 2004, y 

numeral 1 articulo 8 del acuerdo 014 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela superior de Administración Publica ESAP, de conformidad con el Proyecto Educativo 

institucional- PUE-, tiene como misión la formación de ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, los 

valores y competencias en al saber administrativo público, para lo cual, le compete proyectar su acción misión 

con presencia y cobertura en todo el Territorio Nacional, a fin de contribuir la formación de capacidad de 

gestión de los asuntos públicos y afianzar los procesos de modernización, descentralización y democratización 

de la administración pública. 

Que de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo 014 de 2004, que señala: "Mediante los programas 

curriculares la ESAP presta el servicio público de la educación superior, en cumplimiento de los fines misionales 

de formar para la convivencia civilizada y la solidaridad humana y dotar de solvencia disciplinar e idoneidad 

profesional en el campo del Saber Administrativo Público, en los niveles de pregrado y postgrado". 

Que el 06 de mayo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado N° 06186 al 

programa de Maestría en Administración Publica de la ESAP, territoriales metodología a distancia tradicional 

modalidad profundización. 

Que el 14 de julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado N° 10553, al 

programa de Maestría en Administración Pública de la ESAP, metodología a distancia, modalidad de 

profundización, por el término de 7 años. 

Que el 01 de junio de 2016, el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado N° 10897, al 

programa de Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto de la ESAP, por el 

término de 7 años, bajo la metodología a distancia, modalidad de profundización. 
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"Por la cual se autoriza la apertura de los programas de Maestrías para el segundo periodo académico del 
año 2018, en la Sede Central y en las Territoriales de Atlántico, Caldas y Valle del Cauca de la ESAP." 

cuentan con los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros que garantizan el adecuado 

desarrollo del plan de estudios de conformidad con las condiciones de calidad señaladas por las normatividad 

vigente aplicada. 

Que por lo anterior, la Decanatura de la Facultad de Posgrado de la ESAP, realizó la valoración de las 

condiciones académicas, administrativas y financieras que garantizan las ofertas de apertura y desarrollo de 

los Programas de Maestrías, acorde con el Decreto 1295 de 2010 y con la cobertura en la Sede Central y en 

las Sedes Territoriales de la ESAP. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar la apertura de la Oferta Académica de los Programas de Maestrías en la 

metodología Presencia y Distancia, a partir del segundo periodo académico del año 2018, en los términos y 

especificaciones que se señalan a continuación: 

OFERTA ACADEMICA 2018 - 2 
TERRITORIAL CETAP PROGRAMAS 

SEDE CENTRAL BOGOTA DC. 

MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS, GESTION DE LA 
TRANSICION Y EL POSCONFLICTO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 
ATLANTICO BARRANQUILLA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS, GESTION DE LA 

TRANSICION Y EL POSCONFLICTO 

CALDAS MANIZALES MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 

VALLE DEL CAUCA CALI 

MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS, GESTION DE LA 
TRANSICION Y EL POSCONFLICTO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 
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"Por la cual se autoriza la apertura de los programas de Maestrías para el segundo periodo académico del 

año 2018, en la Sede Central y en las Territoriales de Atlántico, Caldas y Valle del Cauca de la ESAP." 

ARTÍCULO SEGUNDO. La oferta, apertura y desarrollo de los programas de Maestría objeto de la presente 

Resolución de Apertura se regirá a los términos del calendario académico. 

ARTÍCULO TERCERO. Para todos los efectos legales, son documentos de la presente resolución, los aquí 

enunciados y recopilados por la Facultad de Posgrados de la ESAP, que hacen parte integral de la misma. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. 2 0 43 

C_-¿1) 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMÍNGUEZ 

Proyecto lose Gregorio Rosero Vargas — Abogado Facultad de Posgrados 
Aprobó Doris Marcela Hernandez — Coordinadora Maestría Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto 
Revisó Andres Camilo Chstancho Reinoso — Contratista Facultad de Posgrados o4.Y  
Aprobó Diana Marcela Bustamante Arango — Decana de la Facultafl de Posgrados 
Reviso Claudia lnes Ramirez Mendez — Subdirectora Académica 
Revisó Betty Constanza Lizarazo Arague —Jefe Oficina Asesora prica 
Tramité 160- Oscar Dominguez - OAte 
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