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CONTENIDO
 Conferencia Internacional Retos de las Ciencias Sociales en Tiempos de Crisis
una Mirada desde Mesoamérica
 Casa Tomada 2017 IV Encuentro De Pensamiento y Creación Joven en las
Américas
 X Congreso Internacional de Derecho Procesal
 2.do Congreso Internacional en Innovación en la Gestión de Organizaciones
 5to Encuentro Internacional de Español Como Lengua Extranjera
 Premio Pedro Krotsch de Estudios Sobre La Universidad Edición 2017
 Premio de ensayos Haydée Santamaría para investigadores de América Latina
y el Caribe
 Premio Berta Cáceres a equipos de Investigadoras
 Bayer Young Community Innovators 2017
 Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

* Plazo próximo
a terminar

* Plazo próximo
a terminar

CONFERENCIA INTERNACIONAL RETOS
DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN TIEMPOS
DE CRISIS UNA MIRADA DESDE
MESOAMÉRICA
Guatemala
En este marco y en ocasión del 50 aniversario del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, los centros CLACSO de
Centroamérica convocan a participar de la Conferencia Internacional
e invitan a presentar propuestas de ponencias y mesas de trabajo.

Fecha de recepción Hasta:
El 30 de Julio de 2017
Fecha del Evento:
del 24 al 26 de octubre de
2017
http://www.clacso.org.ar/50anive
rsario/guatemala/

* Plazo próximo
a terminar

CASA TOMADA 2017
IV ENCUENTRO DE PENSAMIENTO Y
CREACIÓN JOVEN EN LAS AMÉRICAS
La habana, Cuba
La Casa de las Américas y el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales convocan a jóvenes intelectuales del continente a participar
en Casa Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación joven en
las Américas

Fecha de recepción Hasta:
El 03 de Julio de 2017
Fecha del Evento:
del 19 al 22 de septiembre
de 2017
http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=83

* Plazo próximo
a terminar

X CONGRESO INTERNACIONAL
DERECHO PROCESAL

DE

Medellín, Antioquia
Le invitamos a presentar su ponencia para el concurso "Desafíos del
Derecho Procesal Contemporáneo", que se realizará en el marco del
X Congreso Internacional de Derecho Procesal, que se llevará a cabo
del 16 al 18 de agosto de 2017 en el Teatro Gabriel Obregón Botero
de la Universidad de Medellín.

Fecha de recepción Hasta:
el 12 de Junio de 2017
Fecha del Evento:
del 16 al 18 de agosto de
2017
http://www.ascun.org.co/agenda
/detalle/-presenta-tu-ponencia-xcongreso-internacional-dederecho-procesal-concurso

* Plazo próximo
a terminar

2.do CONGRESO INTERNACIONAL EN
INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES
Bogotá
2do Congreso Nacional e Internacional en Innovación en la Gestión
de las Organizaciones, se tiene como principal objetivo abordar
experiencias, reflexiones y propuestas en torno a la identificación
intervención y prevención de problemáticas en las organizaciones,
por lo que se espera que las ponencias participantes sean un aporte
desde cada una de las líneas para el abordaje integral de los retos
contemporáneos y futuros en las organizaciones, a través de la
innovación en la gestión.

Fecha de recepción Hasta:
segunda semana de junio 2017
Fecha del Evento:
25, 26 y 27 de octubre de 2017
http://www.ascolfa.edu.co/web/i
ndex.php/213-2-congresointernacional-en-innovacion-enla-gestion-de-organizaciones

* Plazo próximo
a terminar

5TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Su propósito es la socialización, reflexión y propuestas en relación
con políticas, planes y programas curriculares en ELE, en los
contextos nacional e internacional. Se espera conocer el estado del
arte, las investigaciones finalizadas o en curso y las propuestas que
los investigadores adelantan con respecto al tema que se convoca.

Pasto, Nariño
Fecha de recepción Hasta
el 12 de Junio de 2017
Fecha del Evento:
22, 23 y 24 de agosto de
2017
https://encuentrosele.wixsite.co
m/5encuentroele/new-pagec1vm0

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO PEDRO KROTSCH
DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD
EDICIÓN 2017
El Premio Pedro Krotsch es una iniciativa de CLACSO en asociación
con el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el
doble propósito de estimular la producción de estudios rigurosos
sobre la universidad y de honrar la trayectoria de quien fuera uno de
los
más
reconocidos
y
comprometidos
investigadores
latinoamericanos sobre la educación superior.

Fecha limite de recepción:
18 de Septiembre de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=84

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO
DE
ENSAYOS
HAYDÉE
SANTAMARÍA PARA INVESTIGADORES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) invita a
los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe a participar en
este concurso de ensayos. El presente premio es un homenaje a
Haydée Santamaría (1923-1980), revolucionaria e intelectual cubana
quien, entre otras importantes obras, fundó y dirigió la Casa de las
Américas.

Cuba

Fecha limite de recepción:
17 de Julio de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=81

* Plazo próximo
a terminar

PREMIO BERTA CÁCERES A EQUIPOS DE
INVESTIGADORAS
El Premio Berta Cáceres "La lucha de las mujeres por la igualdad en
América Latina y el Caribe" es organizado por CLACSO en homenaje a
la líder campesina hondureña brutalmente asesinada el 3 de marzo
de 2016 y está dirigido a equipos de investigadoras de todos los
países de América Latina y del Caribe. Cada equipo postulante
deberá estar conformado por, al menos, 3 (tres) mujeres de 3 (tres)
países distintos de la región.

Fecha limite de recepción:
12 de Junio de 2017

http://www.clacso.org.ar/concurs
os_convocatorias/concursos_con
vocatorias_detalle_principales.ph
p?id_convocatorias=80

* Plazo próximo
a terminar

BAYER YOUNG COMMUNITY
INNOVATORS 2017
es un programa de Bayer para los países andinos que, inspirado en el
propósito de Bayer «Ciencia para una vida mejor», busca destacar las
mejores ideas y proyectos de jóvenes entre 18 a 26 años que
trabajan por mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables en
Colombia, Perú y Ecuador.

Fecha limite de recepción:
31 de agosto de 2017

http://www.byci.bayer.com/beja/
inscripcion_col.html

* Plazo próximo
a terminar

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS
DEL CONOCIMIENTO
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen
la investigación básica y la creación de excelencia, plasmada en
avances teóricos, modelos y perspectivas fundamentales para
entender el mundo natural, social y artificial o tecnológico, así como
innovaciones y desarrollos tecnológicos, y la creación de obras,
estilos artísticos e interpretativos en la música clásica de nuestro
tiempo. Se reconocen también contribuciones significativas a la
comprensión y/o actuaciones sobresalientes respecto a dos retos
centrales de la sociedad global del siglo XXI: el cambio climático y la
cooperación al desarrollo.

Fecha limite de recepción:
30 de junio de 2017

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/e
sp/microsites/premios/fronteras/
bases/index.jsp

CONTENIDO
 Concurso internacional de ensayos FLACSO Argentina
 Convocatoria Lecturas de Economía UdeA - Call for Papers for Special Issue on
Impact Evaluation
 Convocatoria Ecos de Economía: a Latin American Journal of Applied Economics
 Convocatoria permanente Revista Administración & Desarrollo -ESAP Convocatoria permanente Revista Nova et Vetera -ESAP-

* Plazo próximo
a terminar

CONCURSO INTERNACIONAL DE
ENSAYOS FLACSO ARGENTINA
La FLACSO Argentina y Le Monde Diplomatique edición Cono Sur invitan
a participar en este concurso internacional de ensayos para
investigadores y docentes en ciencias sociales jóvenes (de hasta 45
años).
La convocatoria es para presentar textos inéditos que exploren algún
aspecto relevante de la realidad en la región, en diálogo con tradiciones
teóricas históricamente desarrolladas y exploradas en la red FLACSO.

Recepción de artículos:
15 de Julio de 2017

Mayor Información:
http://flacso.org.ar/noticias/conc
urso/

CONVOCATORIA LECTURAS DE
ECONOMÍA UDEA - CALL FOR
PAPERS FOR SPECIAL ISSUE ON
IMPACT EVALUATION
La revista Lecturas de Economía, editada por el Departamento de
Economía de la Universidad de Antioquia, invita a presentar
manuscritos para un número especial sobre evaluación de impacto de
programas y políticas socioeconómicas.

Recepción de artículos:
30 de Septiembre de 2017

Mayor Información:
Los artículos pueden ser escritos en español o inglés y tener una
longitud máxima de 8.000 palabras

http://aprendeenlinea.udea.edu.c
o/revistas/index.php/lecturasdeec
onomia/about/submissions#auth
orGuidelines

CONVOCATORIA
ECOS
DE
ECONOMÍA: A LATIN AMERICAN
JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS
Ecos de Economía es una Revista Latinoamericana de Economía
Aplicada, administrada por la Facultad de Economía y Finanzas de la
Universidad EAFIT en Medellín.

Recepción de artículos:
Permanente

La revista está actualmente en busca de manuscritos para su edición de
diciembre de 2017 y junio de 2018, pero los artículos se publicarán en
línea tan pronto como se publiquen en forma definitiva.

Mayor Información:
http://publicaciones.eafit.edu.co/i
ndex.php/ecos-economia

CONVOCATORIA
PERMANENTE
REVISTA ADMINISTRACIÓN &
DESARROLLO –ESAPA&D es una revista académica indexada que se edita desde el año 1962
bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), en la ciudad de Bogotá, D. C. (Colombia).
Tiene una periodicidad semestral y se ocupa principalmente de la
publicación de artículos de investigación y reflexión en el área de la
Administración Pública (AP). Está abierta a todos los investigadores y
estudiosos de la Administración Pública en el mundo y recibe artículos
escritos originalmente en español, portugués e inglés.

Recepción de artículos:
Permanente

Mayor Información:
Administracion_Desarrollo@esap.
gov.co

CONVOCATORIA
PERMANENTE
REVISTA NOVA ET VETERA -ESAPNova et Vetera es una revista académica arbitrada que se edita desde el
año 1990 bajo el auspicio de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) en la ciudad de Bogotá (Colombia). Tiene una
periodicidad anual y se ocupa de la publicación de artículos de
investigación y reflexión en el área de los derechos humanos (dd.hh).
Está abierta a todos los investigadores y estudiosos de los dd.hh en el
mundo y recibe artículos escritos originalmente en español, portugués
francés e inglés.

Recepción de artículos:
Permanente

Mayor Información:
Nova.vetera@esap.gov.co

CONTENIDO
 Programa de Becas de Maestría “República de Chile” 2018
 Apertura Convocatoria 2017 Becas para cursos de invierno en universidades
alemanas
 Beca de Reciprocidad Perú - Colombia
 Convocatoria de doctorados en el Exterior 2017
 Becas Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA

 Scholarships: Gender equality and women empowerment
 Becas para doctorados, posdoctorados y estancias de investigación
 Convocatoria PPGG 2017 - Becas para Maestría en Política Pública y Buen
Gobierno (Programa Helmut Schmidt)
 (DAAD) organización promotora del intercambio internacional de estudiantes
y científicos

* Plazo próximo
a terminar

CONTENIDO
 Becas para Estancias de Investigación para Profesores Universitarios y
Científicos Colombianos

 Undergraduate Women in Business-Intercollegiate Business Convention 2017

* Plazo próximo
a terminar

PROGRAMA DE BECAS DE MAESTRÍA
“REPÚBLICA DE CHILE” 2018

Se prioriza a los profesionales que se desempeñen en el sector público
y/o academia en Colombia y que cuenten además con experiencia
laboral en el tema en el cual desean realizar una formación a nivel de
maestría.

Fecha cierre postulación:
31 de Octubre de 2017

https://www.agci.cl/index.php/be
cas/becas-para-extranjeros/105encuentra-tu-beca/1694infobecaextr4/?tipo=2&idNew=161

APERTURA CONVOCATORIA 2017
BECAS PARA CURSOS DE INVIERNO
EN UNIVERSIDADES ALEMANAS
Dirigido a estudiantes colombianos de pregrado, maestría o doctorado
inscritos en una universidad colombiana, que ya cuenten con
conocimientos de alemán (mínimo nivel B1) y quieran perfeccionar los
mismos a través de un curso intensivo de alemán en una universidad de
Alemania.

Fecha cierre postulación:
15 de Agosto de 2017

http://www.daad.co/es/12391/in
dex.html

BECA DE RECIPROCIDAD PERÚ COLOMBIA

El programa está dirigido a ciudadanas y ciudadanos colombianos
(residentes en Colombia) que posean alto rendimiento académico e
interés demostrado para continuar sus estudios de posgrado en
universidades de la República del Perú que hayan sido admitidos en una
universidad de las mencionadas en esta convocatoria

Fecha cierre postulación:
12 de Junio de 2017

https://www.icetex.gov.co/dnnpr
o5/esco/becas/becasenelexterior/beca
svigentes.aspx

CONVOCATORIA DE DOCTORADOS EN
EL EXTERIOR 2017

Dirigida a profesionales admitidos o que estén estudiando doctorados
en universidades entre los 300 primeros lugares del ranquin de
Shanghái 2016 o en instituciones de investigación del Nature Index
2016; y a profesionales admitidos o que estén estudiando un programa
del acuerdo entre Colciencias y la Unidad de Política Científica de la U.
de Sussex (SPRU).

Fecha cierre postulación:
31 de Julio de 2017

http://investigacion.unal.edu.co/b
oletin/notas-boletin-uninvestiga/news/convocatoria-783doctorados-en-el-exterior-2017de-colciencias/

BECAS PROGRAMA DE ALIANZAS
PARA LA EDUCACIÓN Y LA
CAPACITACIÓN DE LA OEA
10 becas académicas con el 80% de descuento sobre el valor total para
los programas de Maestría en Educación a lo largo de la Vida y Maestría
en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa.
Dirigido a docentes, funcionarios públicos, especialistas, investigadores,
coordinadores de proyectos, integrantes de organizaciones de la
sociedad civil y todos aquellos profesionales interesados en el campo
de estudio de cada programa de maestría.

Fecha cierre postulación:
05 de Julio de 2017

http://www.oas.org/es/becas/PA
EC/2017/Convocatoria_OEACREFAL_2017_Maestrias.PDF

SCHOLARSHIPS: GENDER EQUALITY
AND WOMEN EMPOWERMENT

El programa está dirigido a profesionales en ciencias sociales, ciencia
política o áreas afines, que se desempeñen en entidades del sector
público en temas inherentes al programa a realizar.

Fecha cierre postulación:
12 de Junio de 2017

El curso tiene una duración de 12 días y se imparte en idioma Inglés en
el Mekong Institute de la ciudad de Khon Kaen.

https://www.icetex.gov.co/dnnpr
o5/esco/becas/becasenelexterior/beca
svigentes.aspx

BECAS PARA DOCTORADOS,
POSDOCTORADOS Y ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN
Dirigido a investigadores colombianos que quieran realizar un
doctorado completo (3 años) o una estadía de investigación (de 1 a 10
meses) en Alemania a nivel doctoral o posdoctoral.

Fecha cierre postulación:
01 de Abril de 2018

http://www.daad.co/es/12398/in
dex.html

CONVOCATORIA PPGG 2017 - BECAS
PARA MAESTRÍA EN POLÍTICA
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Dirigido a egresados con título de pregrado en Ciencias Sociales y
Políticas, Humanidades, Economía, Derecho, Administración y áreas
relacionadas, interesados en realizar una maestría con enfoque en
Política Pública y Buen Gobierno.

Fecha cierre postulación:
28 de Julio de 2017

http://www.daad.co/es/14237/in
dex.html

(DAAD) ORGANIZACIÓN PROMOTORA
DEL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES Y CIENTÍFICOS
Los interesados en obtener información sobre oportunidades de
estudios, investigación y becas en Alemania, pueden asistir a una de las
charlas que ofrecemos todos los lunes hábiles (del 6 de febrero hasta el
20 de noviembre), a las 8:30 a.m en el Centro de Información del DAAD
en Bogotá (Cra. 11 A No. 93-52). En esta charla se explican los requisitos
académicos, de idioma y financieros para estudiar en Alemania.

Fecha de las charlas :
Todos los lunes hábiles a las
8:30 a.m
http://www.daad.co/es/

BECAS PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES
UNIVERSITARIOS Y CIENTÍFICOS
COLOMBIANOS
Este programa de becas completas se dirige a científicos colombianos
registrados en grupos de investigación avalados por COLCIENCIAS y a
profesores universitarios de cualquier vinculación que acrediten una
amplia trayectoria, respaldada por ejemplo con publicaciones
indexadas. Los interesados tienen la posibilidad de solicitar una
invitación para trabajar o realizar un proyecto de investigación en un
centro de enseñanza superior público o en un instituto de investigación
no universitario oficialmente reconocido por el gobierno de Alemania.

Fecha cierre postulación:
01 de Diciembre de 2017

http://www.daad.co/es/12402/in
dex.html

UNDERGRADUATE WOMEN IN
BUSINESS-INTERCOLLEGIATE
BUSINESS CONVENTION 2017
Cada año, las estudiantes de Harvard Undergraduate Women in
Business realizan el Intercollegiate Business Convention, donde mujeres
(y algunos hombres) son convocadas para asistir a un congreso en
octubre. Cerca de 1.800 estudiantes, directivos, profesores y
empresarios se reúnen para realizar charlas, talleres y ponencias que
giran en torno al liderazgo y el desarrollo de proyectos tanto en el
sector público como el privado.

Fecha cierre postulación:
30 de Junio de 2017

mentora1.huwib@fundacionmuje
resporcolombia.org

REDES Y
CONVENIOS

REDES
Red INJU, Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y
Juventud
http://www.oei.es/historico/cienciayuniversidad/spip.php?arti
cle2069
RedCLARA,
Avanzadas

Cooperación

Latino

Americana

de

Redes

http://www.redclara.net/
Research Gate, es una red social para científicos e
investigadores para compartir documentos, preguntar y
responder
preguntas
y
encontrar
colaboradores.
https://www.researchgate.net/
Connect Bogotá Región, es una organización que promueve
encuentros entre redes públicas y privadas para el fomento de
la innovación en el ámbito científico y tecnológico con el fin
de generar impacto y mejorar la competitivadad y la calidad
de vida en América Latina.

http://www.connectbogota.org/

REDES
REUNE, Red Universitaria de emprendimiento
http://www.ascun.org.co/red/detalle/red-deemprendimiento-reune

INPAE, Red Interamericana de Educación en Administración
Pública

IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos
http://www.iidh.ed.cr/

INAP, Instituto Nacional de Administración Pública
http://www.inap.es/

SUBDERE, Subdirección de
Administrativo
http://www.subdere.gov.cl/

Desarrollo

Regional

y

REDES
REDAPP - CLAD, Red de Posgrados en Administración y
Políticas Públicas
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/redesacademicas/redapp
REIGAP, Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en
Asuntos Públicos.
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/redesacademicas/reigap
RICOREP - CLAD, Red de Instituciones de Combate a la
Corrupción y Rescate de la Ética Pública
http://old.clad.org/formacion/redes-del-clad/ricorep
RIC, Red Colombiana para la Internacionalización de la
Educación Superior
http://www.rci.org.co/

REDES
REDIPE, Red Iberoamericana de Pedagogía
https://www.rediberoamericanadepedagogia.com/

RED UXTIC, Red de universidades para fomento de la
investigación en tecnologías de la información y la
comunicación.
http://www.uxtic.co/spip/index.php
RED RENATA, Red de tecnología avanzada que conecta,
comunica y propicia la colaboración entre las instituciones
académicas y científicas de Colombia con las redes
académicas internacionales y los centros de investigación más
desarrollados del mundo
https://www.renata.edu.co/
RED ACIUR, Asociación Colombiana de Investigadores Urbano
Regionales
http://aciur.net/

REDES
RED DE EMPRENDIMIENTO – REÚNE, Es una red de trabajo
de la Asociación Colombiana de Universidades
http://www.ascun.org.co/red/detalle/red-deemprendimiento-reune
REDOLAC, Red de docentes de América Latina y el Caribe,
Espacio virtual de convergencia de educadores de diferentes
países y universidades
http://www.reddolac.org/
RREDSI, Red Regional de Semilleros de Investigación, su
objetivo es promover la investigación a través de encuentros
de socialización de resultados de investigación
http://rredsi.co/
REDUNIPAZ Su objetivo es Diseñar y realizar acciones
académicas y de investigación, con orientación a la
implementación de la paz con sentido regional y territorial

http://www.domopaz.org/

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de Cooperación entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Escuela Superior de Administración PúblicaESAP (Dirección Nacional)

Cooperación para practicas administrativas.

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad
Universidad
Tecnologica
Empresarial - UTEG (ECUADOR) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Reanudar Esfuerzos entre la Universidad
Tecnológica Empresarial - UTEG y la ESAP

Convenio Marco de Cooperación entre
Autoridad del Servicio Civil-SERVIR (PERU) y
la Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP (Dirección Nacional)

Establecer las condiciones generales de
mutua colaboración entre SERVIR y la ESAP, a
fin de formalizar su intención de aunar
esfuerzos
para
el
intercambio
de
experiencias y buenas prácticas en formación
y capacitación de funcionarios, directivos y
servidores públicos, y desarrollo de pasantías
y de estancias de investigaciones a
profesores e investigadores peruanos y
colombianos.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de Cooperación entre la
Secretaria General de la Organización de los
Estados Americanos - SG/OEA (USA) y la
Escuela Superior de Administración PúblicaESAP (Dirección Nacional)

Regular lo referente a la elaboración,
desarrollo, implementación y entrega de los
cursos en línea en: Derechos humanos,
Genero y liderazgo político, Democracia,
Gestión pública, Ética en lo publico y Políticas
públicas y gobernabilidad.

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
(ESPAÑA) y la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP (Dirección
Nacional)

Suscribir convenio marco entre la ESAP y el
Colegio de América, Centro de Estudios
Avanzados para América Latina y el Caribe de
la Universidad PAULO DE OLAVIDE, de Sevilla
España
que
permita
desarrollar
investigaciones, intercambio de experiencias
entre pares académicos, movilidad de
docentes y publicaciones conjuntas; lo
anterior dentro del marco de los estatutos
internos de cada institución.

Convenio Marco de Cooperación entre
Goberna América Latina - Escuela de política
y alto gobierno (ESPAÑA) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Fomentar la cooperación académica en
temas de liderazgo político, gestión pública y
alto gobierno entre la ESAP y GOBERNA.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad San Martin de Porres (PERÚ) y la
Escuela Superior de Administración PúblicaESAP (Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos para fomentar el
intercambio de experiencias en los campos
de docencia, investigación y movilidad de
alumnos, dentro de las diversas áreas del
conocimiento que tanto una como la otra
manejan, especialmente en temas de
intercambio de saberes y experiencias en los
diferentes niveles de gobierno.

Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto de Altos estudios nacionales de la
República del (ECUADOR) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos
con el fin de establecer y delinear los
mecanismos que permitan a las dos
instituciones realizar actividades conjuntas a
fin de consolidar una alianza estratégica
entre la ESAP y el IAEN a partir de la
identificación de objetivos e intereses
comunes para apoyar la generación e
intercambio de conocimiento y que sean de
interés para el cumplimiento de sus
funciones
legales
y
sus
objetivos
institucionales,
mediante
el
aprovechamiento de sus recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Memorando de Entendimiento-MOU entre la
Universidad de Chile (CHILE) y la Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP
(Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos para fomentar el
intercambio de experiencias en los campos
de docencia, investigación y movilidad de
alumnos, dentro de las diversas áreas del
conocimiento que tanto una como la otra
manejan, especialmente en temas de
intercambio de saberes y experiencias en los
diferentes niveles de gobierno.

Convenio Marco de Cooperación entre el
Instituto Nacional de Administración PúblicaINAP (MÉXICO) y la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP (Dirección
Nacional)

Definir las bases de la relación entre el INAP
y la ESAP, para la realización de actividades
conjuntas, dirigidas al fortalecimiento de la
administración pública.

Convenio entre la Asociación de exalumnos
colombianos de la Escuela Nacional de
Administración de Francia -AENA- (FRANCIA)
y la Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP (Dirección Nacional)

Aunar esfuerzos entre la AENA y ESAP para
lograr la exitosa implementación del acuerdo
firmado entre la AENA y la ESAP,
desarrollando actividades de carácter
académico y de capacitación que beneficien
a las partes y a los altos funcionarios del
Estado colombiano.

CONVENIOS
TIPO DE CONVENIO

OBJETIVO

Convenio Marco de cooperación Científica
entre la universidad de los ANDES (ULA)
(VENEZUELA) y la Escuela Superior de
Administración Pública-ESAP (Territorial
Norte de Santander)

Establecer relaciones de cooperación
científica
y
cultural
entre
ambas
instituciones:
*Participación en investigaciones científicas
conjuntas.
*Organización y participación en ponencias,
congresos y seminarios, simposios, talleres y
demás eventos relacionados con el
desarrollo investigativo.
*Elaboración de artículos científicos, textos y
otros materiales para su publicaciones las
revistas a las que tenga acceso cada centro
de educación superior.
*Intercambio de documentos científicos y de
enseñanza.

Convenio Marco
2014 entre la
Manizales –UCM
Administración
Caldas)

Desarrollar investigaciones, intercambio d
experiencias entre pares académicos,
movilidad de docentes, estudiantes y
publicaciones conjuntas; lo anterior dentro
del marco de los estatutos internos de cada
institución.

de Asociación N° 004 de
Universidad Católica de
y la Escuela Superior de
Pública-ESAP (Territorial

“Cada día sabemos más y entendemos menos”
- Albert Einstein-

Si tiene información que desee compartir contactar a:

facultad.investigaciones@esap.gov.co - nadicama@esap.edu.co

