
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA — ESAP 

Resolution No. SC — 3 E 5 6 
13 NOV 2019 

"Por la cual se modifica parcialmente la Resolution No. SC — 3577 del 7 de noviembre de 2019, que 

a su vez mac/11kb parcialmente la Resolution No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019 por medio de 

la cual se establecio el Calendario Academia) General Nacional para la oferta y desarrollo de los 

programas curriculares de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administration Publica 

para la vigencia academica correspondiente al ono 2020" 

EL SUBDIRECTOR ACADEMICO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR NACIONAL DE 

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION POBLICA - ESAP 

En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del 

articulo 12 del Decreto 219 de 2004, el articulo 5 de Ia Resolution No. 645 del 31 de octubre de 

2019, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolution No. SC 3138 del 7 de octubre de 2019, se establecio el Calendario 

Academico General Nacional que orienta la planeaciOn academica para Ia oferta, apertura y 

desarrollo de los programas curriculares de formation a nivel nacional, para el primer y segundo 

periodo academic() e interperiodo del ano 2020. 

Que el articulo primero de la Resolution No. SC 3138 del 7 de octubre de 2019, establecio el 

Calendario Academico General Nacional para el primer periodo academico del alio 2020, 

estableciendo fechas para el desarrollo de las diferentes actividades acadernicas que lo componen. 

Que el articulo primero de la Resolution No. SC 3138 del 7 de octubre de 2019, fue objeto de 

modification parcial mediante Resolution 3577 del 7 de noviembre de 2019, en lo que concierne a 

los items 2 3,4,5,6 y 7 del periodo academico 2020-1, en razon a las interrupciones en el servicio 

de Ia pagina web de Ia entidad y consecuentemente con ello del aplicativo ARCA. 

Que teniendo en cuenta que la pagina web y el aplicativo academico ARCA continuan presentando 

intermitencia en los servicios, la Escuela Superior de Administration Publica — ESAP-, en ejercicio 

de la autonomia universitaria y para garantizar el derecho a la education, considera necesario 

ampliar nuevamente las fechas de inscripciones y pago de inscripciones, contenidas en el articulo 

primero, periodo academico 2020-1, items 2 y 3 de la Resolution 3577 del 7 de noviembre de 

2019, que modifico parcialmente la Resolution No. SC 3138 del 7 de octubre de 2019. 

Que en Ia presente resolution se cita en su integridad el periodo academico 2020-1 con las 

modificaciones pertinentes en los items 2 y 3 del articulo primero de Ia Resolution No. 3577 del 7 

de noviembre de 2019. 

• 
00 
000 

CSOIR 
Pagina 1 de 5 
	

Escuela Superior de 
Administracidn Publics 



El futuro GOblerno 
es de todos 	do rotornbt 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP 

Resolucion No. SC - 
	

3 -6 5 6 
13 NOV 2019 

"Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC — 3577 del 7 de noviembre de 2019, que 

a su vez modifica parcialmente la Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019 por medio de 

la cual se establecia el Calendario Academic° General Nacional para la oferta y desarrollo de los 

programas curriculares de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion Ptiblica 

para la vigencia academica correspondiente al ano 2020" 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Modificar parcialmente el artfculo primero de la Resolucion No. No. 3577 del 

7 de noviembre de 2019, el cual quedara asf: 

"ARTICULO PRIMERO: Establecer para el primer periodo academic() del afio 2020, el 

Calendario Acadernico General Nacional para los Programas Curriculares de Formacion 

de Pregrado y Posgrado, en los siguientes terminos: 

Periodo Academico 2020-1 

Actividades Fechas 

1 
Divulgacion 	de la oferta acadernica 	en 

pagina web 

Del 	08 	de 	Octubre 	al 	7 	de 

Noviembre de 2019 

2 Inscripciones pregrado y posgrado 
Del 	08 	de 	octubre 	al 	19 	de 

Noviembre de 2019 

3 
Fecha 	Halite 	de 	pago 	inscripciones 

pregrado y posgrado 
20 de Noviembre de 2019 

4 

Cargue 	documentos 	requisito 	de 

inscripcion en el sistema de informacion 

academic° 

Del 08 octubre al 24 noviembre de 

2019 

5 
Revision 	documentos 	e 	informe 	de 

inscritos a pregrado y posgrado 

del 	8 	octubre 	hasta 	28 	de 

noviembre de 2019 

6 

Publicacion 	lista 	de 	convocados 	a 

proceso 	de 	seleccion 	pregrado 	y 

posgrado (curso de inducci6n pregrado ) 

29 de noviembre de 2019 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 
	3t 5 6 

1 3 NOV 2019 
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC — 3577 del 7 de noviembre de 2019, que 

a su vez modifico parcialmente la Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019 por medio de 

la cual se establecia el Calendario Academico General Nacional para la oferta y desarrollo de los 

programas curriculares de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion Ptiblica 

para la vigencia academica correspondiente a/ alio 2020" 

7 

Proceso de seleccion y admision en el 

sistema 	de 	informacion 	academic° 

pregrado y posgrado 

Del 2 de Diciembre al 15 diciembre 

de 2019 

8 
Publicacion 	pagina 	web 	lista 	de 

admitidos pregrado y posgrado 
23 de diciembre de 2019 

9 

Fecha 	de solicitudes de traslados entre 

cetap, cambio de programa, cambio de 

modalidad, 	cambio 	de 	jornada 

estudiantes antiguos. 

Del 20 de diciembre 2019 al 8 de 

enero de 2020 

10 
Fecha 	solicitudes 	de 	reingreso 

estudiantes antiguos 

Del 20 de diciembre 2019 al 3 de 

enero de 2020 

11 

Parametrizacion 	oferta academica en el 

sistema ARCA: cupos, grupos, docentes, 

horarios 	estudiantes nuevos y antiguos 

(facultades y territoriales) 

Del 1 noviembre al 21 diciembre de 

2019 

12 

Actualizacion 	y 	cargue 	del 	nuevo 

certificado 	electoral 	(comicios 	27 	de 

octubre de 2019) 

Del 	1 	de 	noviembre 	al 	29 	de 

noviembre de 2019 

13 

Pago 	matricula 	financiera 	ordinaria 

estudiantes nuevos y antiguos pregrado 

y posgrado 

Del 10 al 21 de enero de 2020 

14 
Fecha 	Halite 	de 	pago 	de 	matricula 

ordinaria 
22 de enero de 2020 

15 

Pago 	de 	matricula 	extraordinaria 

estudiantes nuevos y antiguos pregrado 

y posgrado 

28 y 29 de enero de 2020 

16 

Matricula academica estudiantes nuevos 

grupo de 	Registro y Control Academic° 

(proceso interno) 

El 31 de enero de 2020 

17 
Inicio de clases 	Programas de Pregrado 

AP y APT 
4 de febrero de 2020 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 	j t 5 6 

-1 3 NOV 2019 
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC — 3577 del 7 de noviembre de 2019, que 

a su vez modifica parcialmente la Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019 por medio de 

la cual se establecia el Calendario Academia) General Nacional para la oferta y desarrollo de los 

programas curriculares de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion Palica 

para la vigencia academica correspondiente al alio 2020" 

18 
Inicio de clases Programas de Maestria y 
Especializacion 

6 de febrero de 2020 

19 

Modificacion 	de 	matricula 	academica 

estudiantes antiguos Pregrado: adicion, 

cancelacion 	de 	materias y cambio 	de 

grupo. 

Del 4 al 17 de febrero de 2020 

20 

Modificacion 	de 	matricula 	academica 

estudiantes antiguos Posgrado: adicion 

de materias y cambio de grupo. 

Del 6 al 10 de febrero de 2020 

21 Carnetizacion de estudiantes nuevos 
Del 04 de Febrero hasta el dia 28 de 

febrero de 2020 

22 

Apertura 	del 	sistema 	de 	informacion 

academico 	para 	evaluacion 	docente y 

calificaciones 

25 febrero de 2020 

23 Receso de semana santa Del 6 al 11 de abril de 2020 

24 

Actualizacion ingresos en el sistema de 

informacion 	academico 	alumnos 

antiguos pregrado 

Del 20 de abril al 19 de junio de 

2020 

25 

Actualizacion 	y 	cargue 	del 	nuevo 

certificado 	electoral 	(comicios 	27 	de 

octubre de 2019) 

Del 20 de abril al 19 de junio de 

2020 

26 Finalizacion de clases pregrado 1 de junio de 2020 

27 
Evaluaciones 	finales 	pregrado 

administracion publica 
Del 2 al 8 de junio de 2020. 

28 
Finalizacion 	de 	clases 	posgrado 

(Maestria) 
20 de junio de 2020 

29 

Fecha 	limite 	ingreso 	de 	calificaciones 

finales 	en 	el 	sistema 	de 	informacion 

academico facultad de pregrado. 

Hasta el 16 de junio de 2020 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 

Resolucion No. SC — 	3 E 5  6 
13 NCB 2019 

"Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3577 del 7 de noviembre de 2019, que 

a su vez modified parcialmente la Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019 por medio de 

la cual se establecio el Calendario Academic° General Nacional para la oferta y desarrollo de los 

program as curriculares de Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion POblica 

para la vigencia academica correspondiente al alio 2020" 

30 

Inclusion de autoevaluacion y evaluacion 

docente por autoridades y estudiantes 

posgrado y pregrado 

Hasta el 16 de junio de 2020 

31 

InclusiOn de autoevaluacion y evaluacion 

docente por autoridades y estudiantes 

Maestria 

Hasta el 26 de junio de 2020 

32 

Fecha 	limite 	ingreso 	de 	calificaciones 

finales 	en 	el 	sistema 	de 	informacion 

academico facultad de posgrado. 

Hasta el 26 de junio de 2020 

33 Cierre del period° academico pregrado 20 junio de 2020 

34 Cierre del period° academico posgrado 27 junio de 2020" 

ARTICULO SEGUNDO: Las demos disposiciones tanto del articulo primero, como del resto de 

articulado de la Resolucion No. SC 3577 del 7 de noviembre de 2019, que no han sido objeto de 

modificacion mediante el presente acto administrativo, conservan plena vigencia. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

Comuniquese y COmplase 

13 NOV 2019 

i \1 FERNANDO GUZM N RODR.GUE 

Proyecto: Mariela Barreto Jimenez - Registro y Control Aca6tAra 	6 

Revise): Marcelo CastaReda Gonzalez— Coordinadora APT 
Aprobd: Jairo Elias Rincdn Poch& — Decano Facultad de Pregrado 
Aprobo: Diana Marcelo Bustamante Arango — Decana FacultadPo rado 

Camilo Tapias perdigdn —Jefe Oficina Asesoro Juridic° 

Tramite: 394 Catherin Munoz —Abogado Oficina Asesora Juridica .1,() 
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Dada en Bogota, D. C. 
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