








































ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

I CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS DE DOCENTES HORA CATEDRA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL 
SABER, PARA SER CLASIFICADOS Y CONFORMAR EL BANCO DE HOJAS DE VIDA-DOCENTES DEL PROGRAMA 

ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL -APT- DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA, 
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA PARA EL PERIODO 2018-2. 

ARTICULO SEPTIMO. Resultados de la Convocatoria. Los resultados finales seran publicados 
en la pagina web de la ESAP, acorde con el cronograma previsto. 
Los puntajes parciales y definitivos seran expresados en unidades y decimas. 

La nota minima aprobatoria es de sesenta (60) puntos sobre 100 puntos, resultado que sera 
publicado en la Cartelera de la territorial y/o pagina web, acordes con el cronograma establecido. 

Mediante Acto Administrativo suscrito por el presidente del Consejo Academic°, se publicara la lista 
de los aspirantes admitidos, es decir, los que hubieren obtenido 60 (sesenta) o mss puntos, para 
que el Comite de Personal Docente y ante el Comite de Asignacion de Puntaje procedan a realizar 
la clasificacion y asignacion de puntaje que corresponda, acorde con lo dispuesto en el articulo 63 
del Estatuto de Personal Docente de la ESAP. 

En atencion a que la presente convocatoria busca evaluar tanto los mentos academicos como las 
competencias pedagogicas de los aspirantes, en el evento en que una de las plazas ofertadas sea 
declarada desierta y la Presidenta del Comite Curricular observe que dentro de la lista de aspirantes, 
se encuentra un perfil que cumpla con los requisitos de alguno de los senalados en el articulo 
segundo, podra si asi lo considera pertinente, invitar a uno de los aspirantes que cumpla con el 
perfil requerido y el puntaje requerido, a fungir como docente de la plaza que haya quedado vacante, 
sin importar que esta sea diferente a la plaza para la cual el aspirante concurso. 

Los aspirantes cuya experiencia docente hubiese sido homologada mediante la presentacion y 
sustentacion de un ensayo ante pares academicos designados por el Consejo Acadernico 
Territorial. En caso de ser vinculado, el profesor debe o se compromete a acreditar por lo menos 
veinte (20) horas de capacitacion en docencia universitaria o en procesos pedagogicos, certificados 
por la ESAP o por instituciones reconocidas en estas tematicas, durante el primer semestre 
acadernico de vinculacion. La ESAP ofrecera por lo menos un curso en el periodo del ano lectivo. 
Sin este requisito no podra renovarse la vinculacion docente con la ESAP. 

ARTICULO OCTAVO. Cronograma. Se establece el siguiente calendario para la realizacion de 
las principales etapas de la convocatoria de seleccion por mentos, asi: 

No. ACTIVIDAD FECHA 

1 Difusi6n en Pagina web 
22 de junio de 2018 

 

2 Publicacion de la convocatoria 
22 de junio de 2018 

 

3 Inscripcion de aspirantes y entrega de documentos 
Del 22 	de junio al 23 de Julio de 2018 

 

4 Cierre de inscripciones 
23 de julio de 2018 5:00 pm 

5 
VerificaciOn del cumplimiento de requisitos minimos de 
participacion (documentaciOn). Del 23 al 30 de julio de 2018 

6 
Publicacion de la lista de aspirantes que cumplen con los 
requisitos minimos. 30 de julio de 2018 

7 
Publicacion lista de aspirantes admitidos y no admitidos 
(despues de la revision de los ensayos) 02 de agosto de 2018 

8 
Periodo para presentacion de Reclamaciones sobre la lista 
de admitidos y no admitidos. 

05 de agosto de 2018 
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9 
Periodo para dar respuesta a las Reclamaciones 
presentadas 06 de agosto de 2018 

10 
PublicaciOn y envio de respuestas a las Reclamaciones a 
las direcciones de correo electrOnico 06 de agosto de 2018 

11 Sustentacion de la guia catedra 
Del 	07 	al 	15 	de 	agosto 	de 	2018. 	La 
publicacion de fecha y hora de sustentacion 
de guia catedra sera el 31 de julio de 2018. 

12 
Publicacion resultados de la sustentacion de la guia 
catedra 16 de agosto de 2018 

13 
Periodo para presentaci6n de reclamaciones sobre los 
resultados de la sustentacion de la guia catedra 16 de agosto de 2018 

14 
Periodo 	para 	dar 	respuesta 	a 	los 	resultados 	de 	las 
reclamaciones 17 de agosto de 2018 

15 
Publicacion definitiva de seleccionados para categorizar y 
conformar banco de hojas de vida de docentes 21 de agosto de 2018 

• Los terminos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificacion por circunstancias de 
fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas. 

Los resultados definitivos del desarrollo de la convocatoria publica seran publicados y notificados 
en la pagina Web de la ESAP. 

PARAGRAFO UNICO: Los aspirantes reconocen que los terminos para inscripciOn, entrega de 
documentos, sustentacion de guia de catedra y presentacion de reclamaciones son 
PERENTORIOS, por lo que no se recibira ningun tipo de actuaci6n por fuera de las fechas 
establecidas en el cronograma de la convocatoria. 

ARTICULO NOVENO. Remuneration. La clasificacion, remuneraciOn y el regimen de prestaciones 
para los docentes EN ESTA CONVOCATORIA PUBLICA DE MERITOS DE DOCENTES HORA CATEDRA 
EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL SABER, PARA SER CLASIFICADOS Y CONFORMAR EL BANCO DE 
HOJAS DE VIDA-DOCENTES DEL PROGRAMA ADMINISTRACION POBLICA TERRITORIAL -APT- DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA, TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA 
PARA EL PERIODO 2018-2, se cenira a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en el Decreto 1279 de 
2002 y en el Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, y las sentencias No. C-006 de 1996 y C-517 de 1999 y 
las demos que las complementen. En los demos aspectos la presente convocatoria, se cenira a lo 
establecido en el titulo II capitulo 7° del Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, de la ESAP. 

PARAGRAFO UNICO: La presente convocatoria no implica el otorgamiento de derechos o 
expectativas de derechos de naturaleza laboral a los seleccionados. 

ARTICULO DECIMO. Declaratoria Desierta. En caso de que no se presentare ningim aspirante a 
la convocatoria, o en caso de que ninguno de los participantes obtenga el puntaje minimo de 60 
puntos sobre 100 puntos o que ninguno de los aspirantes cumpla con los requisitos minimos 
exigidos, se declarara desierta la convocatoria. 
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