
DESCRIPCIÓN/PREGUNTA RESPUESTA

¿Qué tanto ha avanzado el proceso de construcción de la nueva sede de la Territorial Bolívar?
Actualmente se cuenta con diseños para dicha sede los cuales están siendo sometidos a últimas revisiones técnicas de parte de la ESAP en

el marco del contrato 244 de 2016.

¿Cuándo se mejoran las instalaciones?

Mediante Resolución No. 3227 del 24 de octubre de 2016, se adjudicó el proceso de Licitación Pública No. SC-101-SAF-GIM-LP-001-2016,

cuyo objeto es el de "ADELANTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL. Con el cual se

espera mejorar las condiciones de infraestructura.

¿Se va a buscar terreno para los CETAP de la Territorial Meta?

Se adelantan gestiones para la obtención de un lote para la sede Villavicencio. El Concejo de Villavicencio le dio facultades al alcalde

municipal para efectuar la donación de un lote de terreno mediante el acuerdo 295 del 26 de julio de 2016, lo cual se encuentra en trámite

judiciales y adminsitrativas con la curaduría respectiva para su posterior protocolo ante autoridad competente. En el Cetap granada se

cuenta con una casa y un lote de 2 hectáreas, en puerto Carreño se cuenta con un lote de 750 m2 aproximadamente, en Guaviare se cuenta

con una casa y en Mitú e Inírida también se cuenta con un lote, en tal sentido se tiene cobertura y por el momento no se ha considerado la

consecución de nuevos terrenos.

¿Por qué no hay cafetería en la Escuela - Territorial Meta?
Existe un espacio adecuado físicamente para tal fin en el último piso de la sede actual; se tiene proyectado planes de mejora en beneficio

de la comundiad Esapista.

¿Cuándo este construida la nueva Sede de Territorial Boyacá, que hacen con ésta? Será destinará al fortalecimiento en el proceso educativo

¿Cuándo disfrutaremos de nuestra sede de la Territorial Huila? Se está trabajando de  manera eficiente y eficaz en el tema, se  espera contar con dicha sede en un lapso de 15 meses.

¿Con respecto a la infraestructura del Huila se tiene proyectado para el 2017 la asignación de más recursos,

teniendo en cuenta que el Campus Universitario sería con lo último en tecnología?.

Sí, se tiene proyectado recursos que serán problamente aprobados con vigencias futuras para el 2017 para continuar con la construcción y

dotación de la Sede.

¿Por qué se demora tanto la construcción de la sede Huila? Se han presentado  retrazos por temas ajenos a la Esap, debido a algunas modificaciones  del diseño que han requerido  ajustes.

¿Cuándo se dará en uso la nueva sede de la Territorial Santander? Ya se realizó el traslado a la nueva Sede, la cual se encuentra ubicada en la  Cra 28 No. 31-07 Barrio Aurora.

El Plan Maestro de Infraestructura es ejecutado por la Sede Central. La segunda fase se iniciará una vez la Sede

Central tenga la planificación y el presupuesto asignado para el desarrollo de la misma. Es ahí cuando se oficiará del

inicio de esta etapa a la Territorial Tolima. En el 2017, cuando inician las remodelaciones. ¿Cómo afecto a la

ESAP el ajuste presupuestal por austeridad en el gasto público que realizó el gobierno nacional en el presupuesto

asignado a la ESAP?, ¿Por esta tanto se hizo una disminución considerable de presupuesto en los proyectos de

inversión?

Se oficiará del inicio de esta etapa a la Territorial Tolima en la segunda fase del plan maestro de infraestructura, se prevén mantenimientos

pero no hay previsto realizar remodelaciones en la Territorial Tolima para el 2016 ni 2017, el ajuste presupuestal por austeridad en el gasto

afectó a la ESAP en la reducción del personal contratista y la disminución de los alcances para los proyectos de inversión planteados.

¿Cuándo se va a iniciar la construcción de la torre nueva para los nuevos salones y el Área de parqueaderos para los 

estudiantes que se dejó proyectada desde que se recibió por parte de la Gobernación del Tolima la Sede

Administrativa que tenemos en comodato?

Actualmente la Sede administrativa no se encuentra en comodato y no hay prevista la construcción de una torre nueva. 

¿Qué proyecto tienen para la ampliación de las instalaciones de la ESAP Tolima? El Plan Maestro de Infraestructura

presente dos escenarios posibles. Los cuales tienen un presupuesto estimado de más de $16 mil millones de pesos y

consideran la conservación  de la estructura actual y una ampliación de la planta física para el área académica.

No se cuenta aún con los recursos asignados para dicha fase por lo cual se espera que los mismos sean adjudicados a la Entidad en un

futuro para poder llevar a cabo esta ampliación, como se viene adelantando la primera fase enfocada a las sedes de Barranquilla, Cali,

Medellín, Tunja, Armenia y Neiva.

¿Cuál es el mejoramiento del sistema de vigilancia y aseo en las herramientas de trabajo en la sede Territorial

Tolima?
Optimizar recursos para fortalecer estos temas de importancia y relevancia para la administración

¿Cómo se financiará las fases 2 y 3 del Plan Maestro de Infraestructura?
Se gestionarán las vigencias futuras para la obtención de los recursos para financiar dichas fases tal y como se con que se viene

adelantando la primera fase enfocada a las sedes de Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja, Armenia y Neiva.

RESPUESTA A CONSULTA DE CIUDADANIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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¿Qué avances tecnológicos se usan para hacer eco del proceso de paz por parte de la ESAP? Como los cambios en

infraestructura y la construcción de las nuevas Sedes va a ser soportada por el Presupuesto Nacional actual?

La ESAP ha implementado estrategias virtuales (página web y correos internos) y espacios abiertos a la sana discusión respecto al tema ,

así como programas como "la semana por la paz" y el foro permanente de ciencia y educación para el desarrollo y la paz.

El tema de campus se encuentra en revisión presupuestal 

¿Por qué los provisionales no se les permite (apoyo) para estudiar especialización o maestría con valor cero pesos,

pero a los de libre nombramiento por ejemplo si se les patrocina con la exoneración de pagos de matricula, teniendo

en cuenta que su permanencia es inferior a la del provisional?

Es importante tener en cuenta que para obtener el beneficio de EXONERACION DE PAGOS DE MATRICULA, se debe cumplir con los

requisitos que contempla la Ley 909 de 2004 y su Decreto reglamentario 1227 de 2005 Artículo 73. La financiación de la educación formal

hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Para su

otorgamiento, el empleado deberá cumplir las siguientes condiciones:

73.1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad.

73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de servicio.

Parágrafo. Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los temporales, dado el carácter transitorio de su relación laboral, no

podrán participar de programas de educación formal o no formal ofrecidos por la entidad, teniendo únicamente derecho a recibir inducción y

entrenamiento en el puesto de trabajo.

Además con la sentencia 1163 de 2000 estableció DECLARAR EXEQUIBLE el literal g) del artículo 6º del Decreto - Ley 1567 de 1998, “Por

el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. Prelación de los Empleados

de Carrera. Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más

allá del mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. "g. Los empleados vinculados mediante nombramiento provisional, dada

la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de

trabajo."

¿Cómo impactará la gestión Talento Humano por Competencias a la Administración Pública?
Se impactará de manera positiva enfocandose en la optimización de las competencias, vinculando Servidores Públicos, con las altas

calidades, mejorando la gestión de las insitituciones y el servicio al ciudadano. 

¿Porque no hay personal de planta que apoye las actividades de Servicios Generales?.

El Outsourcing, ha conseguido que la entidades estén dedicando sus esfuerzos totales a su razón social o Misión, y dejando en manos de

expertos los temas de aseo y mantenimiento, asegurando la calidad de vida de sus empleados y usuarios.

En cuanto al desarrollo de nuevos conceptos, la implementación de esta nueva tecnología, la mejora permanente en selección de personal,

una capacitación permanente, el compromiso con el estado y la sociedad la optimización de la calidad, eficacia y la eficiencia hacen de

empresas dedicadas a este negocio un socio estratégico ideal para reducir costos, mejorar los procesos administrativos y lograr un aseo y

mantenimiento ideal cumpliendo con la legislación vigente con su capital humano.
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El Decreto 2539 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, establece en su Artículo 2°. Definición de competencias. Las competencias 

laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 

conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.

Es importante tener en cuenta que en el Manual de Funciones y Competencias,  dando cumplimiento al mencionado Decreto aparecen las 

competencias comportamentales comunes a los servidores públicos y por nivel del cargo que desempeña.

El sector público es cada vez más exigente y las entidades deben demandar a sus empleados nuevas habilidades y aptitudes para contribuir 

al crecimiento de la organización. Entre las cuales encontramos las siguientes:

1. Manejar idiomas: En un mundo globalizado y gracias a los medios de comunicación, esto hace que el conocimiento de idiomas sea una 

cualidad de mucho peso a la hora de evaluar a los candidatos.

 2. Capacidad de adaptación: La tolerancia y adaptación a los cambios es una característica muy valorada, ya que permite una mejor 

integración y un mejor relacionamiento en los equipos de trabajo. Esto hace que el ambiente laboral contribuya al correcto desempeño de los 

trabajadores y se refleje en la productividad de la Entidad.

 3. Lealtad: La conducta de los empleados en una Entidad es fundamental para lograr códigos de buena conducta dentro de una 

organización. 

 4. Ser polivalente: Tener un buen desempeño en diferentes áreas es un complemento ideal para un empleado al contar con habilidades en 

diferentes campos. 

5. Proactividad: La iniciativa de desarrollar proyectos creativos, siempre rodeándose de un halo de positividad y optimismo es una cualidad 

que cada vez se encuentra menos; sin embargo es algo muy positivo, ya que deja ver el espíritu emprendedor de las personas. 

 6. Capacidad de trabajo: Un empleado que concentre sus energías en sus tareas y que las lleve a cabo de la forma correcta, con 

oportunidad y calidad es una cualidad que le hará crecer tanto en el ámbito profesional como en el personal.

7. Buenas relaciones interpersonales: Los trabajos en equipo son importantes dentro de una Entidad considerando que contribuye a una 

comunicación fluida y un alto nivel de trabajo. Las relaciones con clientes y proveedores también se ven beneficiadas con un trabajador con 

buenas aptitudes para las relaciones sociales.

¿La ESAP que hace para contratar Administradores Públicos?

Para la vinculación de Administradores Públicos, dependiendo del perfil de la vacante que se necesite proveer, si son recién egresados o

próximos a graduarse en primera medida se solicita información en Prácticas Profesionales de la Facultad de Pregrado. Otra fuente muy

importante de información acerca de estos profesionales es el COLEGIO COLOMBIANO DEL ADMINISTRADOR PUBLICO, quienes según

los requerimientos del candidato convocan nacionalmente a los egresados que aparecen en su base de datos y convocan a los interesados.

¿La ESAP tiene en su equipo de trabajo personas de otras aptitudes que apoyen sus procesos?
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La Entidad adelantará acciones de eficiencia en los procesos de contratación?

La ESAP aplica la planeación como un instrumento mediante el cual, se definen las políticas a implementar para el cumplimiento de los fines

y cometidos gubernamentales, señalando los elementos indispensables para la ordenada ejecución de las obras y la adquisición de bienes y

servicios en un periodo determinado, evitando la improvisación y procurando el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. La

planeación contractual implica que la gestión contractual del Estado debe estar precedida por el desarrollo de los estudios, análisis, diseños

y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin

de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible.

En estos estudios la entidad debe definir con precisión los bienes, servicios y obras que van a demandar del mercado. Por ello es que, a

partir de los estudios previos es que se establece el objeto y las obligaciones contractuales entre las partes y no de manera a posteriori.

Esta labor se divide en diagnóstico, estudio técnico, estudio de precios y condiciones del mercado. Con el diagnóstico la entidad puede

identificar cuáles son los problemas y/o necesidades que deben atender para que la gestión se pueda realizar apropiadamente, establecer

cuáles son las condiciones físicas y geográficas donde se piensa ejecutar las obras; la solución óptima para resolver el problema o atender la

necesidad.

¿Cómo hacer para que se haga  oficial la contratación directa a todos los Servidores de la ESAP ?

Todos los documentos precontractuales ( estudios previos, estudios de mercado,ect) así como la minuta derivada de la modalidad de

contratación directa son públicos y oficiales para toda la ciudadanía en general, ya que se surte con el principio de publicación que rige las

actuaciones administrativas, publicándose en el portal de contratación : www.colombiacompra.com

¿Es el sistema de ventanilla única uniforme  en la Sede Nacional y Territoriales?

El Sistema de Ventanilla Única esta normalizado para la Sede Central a través del Manual de Correspondencia, como herramienta de

informática se seleccionó e implementó el Programa Active Document, el cual es de obligatoria utilización a partir del 24 de junio de 2015.

Para la Sede Central y las Direcciones Territoriales

¿Cuáles son los logros de la Territorial Valle del Cauca  en Internacionalización ?

1) Se logró que la estudiante Diana Gallego de IX semestre participara en un evento de movilidad académica en el Perú en el año 2015.

2) El estudiante José Leonardo Serna de IX semestre también participó en un evento de Movilidad en Chile.

3) El docente de cátedra Maximino Mafla quien participó en el Congreso del CLAD en Cartagena en representación de la DT Valle. Se ha

promovido la participación de los estudiantes de pregrado y postgrado en las convocatorias de movilidad del año 2016 con la inscripción de

dos (2) estudiantes de especialización. 

¿Un funcionario o contratista de la ESAP puede participar en un Proyecto de Investigación.
No. Según el reglamento de la Facultad un Proyecto de Investigación puede estar conformado por estudiantes, egresados y docentes (planta

o cátedra)

¿Cómo evidenciar los productos de investigación de estudiantes de los Cetaps?

Los productos inicialmente deben ser enviados a evaluación académica. Estos productos posteriormente se pueden socializar o publicar o

ambas según según sea el caso. Se pueden socializar en los eventos de las Territoriales o en los eventos nacionales de investigación y se

pueden publicar a través de los medios que tiene la Facultad (revistas, periódico, boletines, etc.).

¿Como puedo hacer parte de un Semillero de Investigación, si no hago parte de la ESAP?.

Para hacer parte de un Semillero de Investigación, primero se debe seleccionar la línea de investigación en la cual se encuentra

interesado(a). Posteriormente buscar en la Territorial cuáles semilleros hacen parte de esta línea que haga parte de un grupo consolidado de

investigaciones. Seguido de esto hay dos formas de hacer parte del semillero: 1)Solicitar el aval del Director del grupo y tutor del semillero

para poder hacer parte del semillero. 2) Presentarse a las convocatorias de semilleros con todo el grupo, para un semillero nuevo que quiera

ser reconocido.
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¿Cómo están incentivando en los estudiantes , principalmente en los egresados para que realicen investigación en la

ESAP , posteriormente publiquen artículos actualmente?

Los egresados de la ESAP pueden hacer parte en investigaciones en proyectos consolidados, en formación o ser tutores de semilleros (si es

docente). Se deben presentar en la convocatoria Jóvenes Talento, y al ser seleccionados pueden ingresar a un proyecto. Por otro lado,

todos los egresados/estudiantes/docentes que tengan artículos como productos de investigación, los pueden presentar al grupo de

publicaciones de la Facultad y solicitar la posible publicación de su artículo. Este artículo será recibido, evaluado por pares y de ser

aceptado, publicado en una de las revistas y/o periódico de la ESAP.

¿En la ESAP Territorial Santander, porqué no encontramos grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS?

Los grupos de investigación de cualquier Territorial se deben presentar a la convocatoria de COLCIENCIAS y si cumplen con los requisitos

pueden ser reconocidos y calificados por la entidad. Si un grupo no es reconocido o clasificado es porque no cumple con todos los requisitos.

Se debe trabajar mucho con los grupos para que logren cumplir los estándares de investigación que requiere COLCIENCIAS.

¿Qué avances y que estrategias se plantean para mejorar el Área de investigaciones en la Escuela y como funciona

la investigación conjunta?

Los avances que se realizan en la Facultad, se ven reflejados en el seguimiento académico y financiero más estricto que se esta realizando.

De igual forma el plan de acompañamiento a los grupos para mejorar su clasificación en COLCIENCIAS, las nuevas adquisiciones de bases

de datos investigativas, las jornadas de socialización para conocer todos los productos de investigación, los encuentros regionales para

capacitación en investigación, el ajuste al reglamento y la política, la inclusión de un segundo idioma en clases e investigaciones, entre otros. 

La investigación conjunta : Funciona con el convenio de la ESAP y otra(s) universidades nacionales e internacionales para el desarrollo de

nuevos proyectos de investigación. En este momento se desarrolla investigación conjunta con la Universidad de Chile y la Universidad UTEG 

de Ecuador.

¿Cuáles son los medios que utiliza la ESAP para ofertar su portafolio de servicios a los diferentes Municipios?
Actualmente se cuenta con un portafolio de servicios y una oferta académica en la web y se encuentran en desarrollo entregables virtuales

en PDF para mailing.

Con qué personal se va a trabajar para la acreditación en el Atlántico ?. Todo el equipo académico, en cabeza de la  Directora Territorial. 

Respecto a la estabilidad laboral para los docentes catedráticos?
En estos momentos la ESAP se encuentra en un proceso de análisis del normatividad que rige a los docentes catedráticos con el fin de

realizar acciones en pro de los mismos.

Qué pasa con la maestría en la Territorial Atlántico ? Se adelantó la adecuación de la infraestructura para su funcionamiento.  Se tiene previsto dar inicios en el primer semestre de 2017.

Que requisitos existen para entrar a concursar las maestrías de la ESAP. Tener título profesional.

De que manera se articula el servicio de Bienestar con el Proceso de Acreditación?

En el proceso de acreditación del programa APT se contempló el factor de Bienestar Institucional dentro el plan de mejoramiento, teniendo

como resultado el diseño de la Política Integral de Bienestar Institucional para la ESAP, la cual está en proceso de aprobación por el cuerpo

colegiado respectivo.

QUE SEGUIMIENTO SE REALIZA A LOS EGRESADOS EN CUANTO A ASPECTO LABORAL?
Durante el 2016 se realizó una encuesta a los egresados de 2008 a 2014 a fin de conocer la situación laboral y académica, Se diseño la

política de egresados y se estructruo el proyecto de bolsa de empleos próximo a entrar en operación. 

Realizar el estudio de fortalecimiento de la institución que quedo pendiente?

Este proyecto se va a llevar a cabo?

En la actualidad se están desarrollando múltiples y complementarios estudios liderados por los grupos que conforman la Subdirección

Académica, y que tienen por objeto recabar información que permita el fortalecimiento en diversos campos de la institución como: Bienestar

Universitario a partir de la encuesta de caracterización psicosocial de estudiantes de la ESAP; desde el grupo de mejoramiento académico y

curricular a través de actividades como: La aplicación de los instrumentos y la política integral de autoevaluación, el desarrollo de los

procesos de acreditación que incluyen el estudio de deserción, el estudio de caracterización regional y sectorial, la caracterización física y

tecnológica de los CETAPS a nivel nacional.

Cuándo traen una maestría a Villavicencio?
Se esta adelantando los trámites y adecuaciones respectivas para ofertar a partir de la vigencia 2017 la Maestrías en Derechos Humanos y

su transición al posconflicto y/o Administración Pública.

 Por que ofertan tan poquita gama de especializaciones?  ,  Cuando sale la maestría?
En la actualidad, la ESAP cuentas con 20 especializaciones. La maestría Derechos Humanos y Gestión de la transición en posconflicto se

ofertó en la ciudad de Villavicencio para el periodo académico 2017-1

Es posible traer a la territorial la Maestría sobre DDHH y posconflicto para el 2017?
La maestría Derechos Humanos y Gestión de la transición en posconflicto se ofertó en la ciudad de Villavicencio para el periodo académico

2017-1
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Cuándo se tendrá la Maestría en nuestra Regional?
Como se manifestó en la rendición de cuentas es un reto que nos hemos propuesto en el futuro inmediato. La maestría Derechos Humanos

y Gestión de la transición en posconflicto se ofertó en la ciudad de Villavicencio para el periodo académico 2017-1  

Porque la cobertura es baja en los municipios?

Como vimos anteriormente la Escuela cuenta con 15 territoriales y 91 Centros de Estudios Territoriales y Administración Pública CETAP,

abarcando un gran porcentaje del territorio Nacional. Nuestra territorial cuenta con 7 CETAPS pretendiendo abarcar la totalidad de los

municipios de Nariño y los 4 del departamento del Putumayo que nos corresponden por Jurisdicción, de tal manera no hay una baja

cobertura; sin embargo con la ayuda de la Dirección Nacional seguiremos trabajando para ampliarla.

Cuando tendremos los estudiantes de la jornada diurna la misma oportunidad que las demás jornadas

El Programa de Administración Pública Territorial no cuenta con jornadas académicas ( nocturna-diurna), por ser un programa de modalidad

a Distancia, las CETAPS donde se oferta, establecen los horarios según las características del territorio, de población, etc. Sin embargo

todas las actividades de Bienestar Universitario, académicas y los servicios están pensados en el cubrimiento de toda la comunidad

estudiantil. La Escuela es una Institución incluyente que respeta a todos sus estudiantes por igual. No genera discriminación de ninguna

clase, por ello podemos decir que aquí no existe beneficios para jornada alguna

Me gustaría saber porqué no hay cambios en la docencia?
No sabemos a que se refiere con "cambios en la docencia", no obstante la ESAP cuenta con docentes ocasionales y catedráticos que son

vinculados de manera semestral o anual por medio de convocatorias públicas de mérito.

¿Abrirán maestría?

La ESAP hace apertura de cohortes de cualquiera de los programas académicos cuando cuenta con los recursos humanos, técnicos,

administrativos y financieros para garantizar la calidad en el desarrollo de los diferentes planes de estudio. Para el semestre del 2017-2 se

contempla la ampliación de cohortes en otras ciudades del Territorio Nacional.

Que clases de becas existen para los estudiantes? Carlos Lleras Restrepo y Matrícula de Honor,

Cual es el Costo de la maestría? El valor correspnde a  el equivalente a 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a la fecha de inscripcion cada semestre

Quien realiza el proceso de crédito para financiar la matricula? En la Oficina de Tesorería se realiza todo el trámite a los estudiantes interesados en financiar sus estudios.

En registro y control cuáles son los iconos de más fácil ingreso para los estudiantes en cuanto información

académica.?

Para acceder a la información académica el icono mas usado es NOTAS habilitado para los estudiantes desde el sistema academusoft. Y en

el enlace de interés el icono estudiantes se accede a la información general que requieren los estudiantes.

Porque la ESAP no amplía el número de docentes de planta (Huila)
A la fecha la ESAP Huila realizó la primera convocatoria para la aplicación del personal docente catedrático y en este momento se abrió una

nueva convocatoria para ampliar nuestro personal de planta docente.

cuales han sido los aportes en el area académica de la esap, en los actuales procesos de paz
La creación de la Maestría Derechos Humanos y Gestión de la transición en Posconflicto es el aporte fundamental del área académica al

proceso de paz.

siendo la escuela sostenía por el estado, porque no es flexible con la cantidad de estudiantes que exige para iniciar

un programa. Cancelando por no lograr un numero x inscritos NOTA: considero que debe de haber un punto de

equilibrio y no ser tan rígidos con la ley para cancelar un programa.

Los Reglamentos específicos de los programas de pregrado y posgrado determinan el número mínimo de estudiantes con el cual se puede

abrir una cohorte. 

Esta enseñanza de administración pública esta ampliada a corregimientos y veredas ?
Se informa la oferta del programa de pregrado de Administración Pública Territorial se encuentra ofertada en nuestros Cetaps:

Bucaramanga, Barrancabermeja, Málaga, Oiba, San Gil, Santa Rosa del Sur

Cuáles territoriales serán visitados para la acreditación ? Se informa que las Territoriales serán Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Caldas, Atlántico y la Sede Central

Quiénes tienen acceso a los programas académicos de la ESAP?

Para el caso de los programas de pregrado : Todo ciudadano bachiller que cumpla con el puntaje mínimo requerido del ICFES y apruebe el

curso de selección que realiza la ESAP. Para el caso de los programas de posgrados: Todo ciudadano con título profesional que apruebe el

proceso de selección determinado por la ESAP.

Habrá capacitación coordinada con los docentes de acuerdo con sus horarios académicos ?

Efectivamente la capacitación docente se realiza en las dos modalidades, es decir presencial y virtual, esta última con el fin de tener una

cobertura mucho mas amplia teniendo en cuenta que nuestros docentes se encuentran en todo el territorio nacional lo cual hace difícil el

encuentro presencial con los mismos. Precisamente para el segundo periodo de 2016 se dio apertura al Seminario permanente de formación

docente en modalidad virtual.
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RESPUESTA A CONSULTA DE CIUDADANIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Como influye la ESAP en el proceso de paz sino se incluye cátedras correspondientes?

En el Fortalecimiento Curricular del Programa de Administración Pública Territorial se trabaja sobre una propuesta de actualización del Plan

de Estudios para lo cual se proponen unos campos temáticos relacionados con la Gestión de lo Social, los Derechos Humanos y el

Posconflicto.

Como se integran las facultad de posgrado e investigación? Ya que los estudiantes de estos programas no poseen

integración directa en investigaciones
La facultad de investigaciones da los lineamientos académicos para la elaboración de los trabajos de grados de los programas de maestría.

Podría sistematizarse todo el proceso para evitar el consumo masivo de papel?; Se podría hacer intercambio

estudiantil a nivel internacional?

Respecto a la pregunta de si " podría sistematizarse todo el proceso" no sabemos a que proceso se refiere. Sin embargo la ESAP ha logrado

la sistematización de varios procesos administrativos y académicos con los cuales se ha reducido el consumo del papel. Con respecto a la

segunda pregunta, la ESAP cuenta con la Resolución 2323 de 2015 que avala la política de internacionalización y la guía de movilidad y

homologación de estudiantes aprobada por la Resolución 2219 de 2016. Adicionalmente cuenta con diversos convenios internacionales que

permiten dar cumplimiento a las resoluciones mencionadas.

Como se va a realizar la pedagogía de paz en la ESAP?; Cual va a ser la participación de los estudiantes en la

construcción de currículo de la reforma académica?

Los Estudiantes intervienen en los procesos de Fortalecimiento curricular a partir de su participación activa en los procesos de

Autoevaluación Académica y el seguimiento a los planes de mejoramiento académico.

¿Con qué personal se va a trabajar para la acreditación en el Atlántico ?. Todo el equipo académico, en cabeza de la  Directora Territorial. 

¿Respecto a la estabilidad laboral para los docentes catedráticos?
En estos momentos la ESAP se encuentra en un proceso de análisis de la normatividad que rige a los docentes catedráticos con el fin de

realizar acciones en pro de los mismos.

¿Qué pasa con la maestría en la Territorial Atlántico ? Se adelantó la adecuación de la infraestructura para su funcionamiento.  Se tiene previsto dar inicios en el primer semestre de 2017.

¿Que requisitos existen para entrar a cursar las maestrías de la ESAP. Tener título profesional.

¿De que manera se articula el servicio de Bienestar con el Proceso de Acreditación?

En el proceso de acreditación del programa APT se contempló el factor de Bienestar Institucional dentro el plan de mejoramiento, teniendo

como resultado el diseño de la Política Integral de Bienestar Institucional para la ESAP, la cual está en proceso de aprobación por el cuerpo

colegiado respectivo.

¿Realizar el estudio de fortalecimiento de la institución que quedo pendiente?

Este proyecto se va a llevar a cabo?

En la actualidad se están desarrollando múltiples y complementarios estudios liderados por los grupos que conforman la Subdirección

Académica, y que tienen por objeto recabar?? información que permita el fortalecimiento en diversos campos de la institución como:

Bienestar Universitario a partir de la encuesta de caracterización psicosocial de estudiantes de la ESAP; desde el grupo de mejoramiento

académico y curricular a través de actividades como: la aplicación de los instrumentos y la política integral de autoevaluación, el desarrollo

de los procesos de acreditación que incluyen el estudio de deserción, el estudio de caracterización regional y sectorial, la caracterización

física y tecnológica de los CETAPS a nivel nacional.

¿Cuándo traen una maestría a Villavicencio?
Se esta adelantando los trámites y adecuaciones respectivas para ofertar a partir de la vigencia 2017 la Maestrías en Derechos Humanos y

su transición al posconflicto y/o Administración Pública.

 ¿Por que ofertan tan poquita gama de especializaciones?  ,  Cuando sale la maestría?
En la actualidad, la ESAP cuentas con 20 especializaciones. La maestría Derechos Humanos y Gestión de la transición en posconflicto se

ofertó en la ciudad de Villavicencio para el periodo académico 2017-1

¿Es posible traer a la territorial Meta la Maestría sobre DDHH y posconflicto para el 2017?
La maestría Derechos Humanos y Gestión de la transición en posconflicto se ofertó en la ciudad de Villavicencio para el período académico

2017-1

¿Cuándo se tendrá la Maestría en nuestra Regiona Meta?
Como se manifestó en la rendición de cuentas es un reto que nos hemos propuesto en el futuro inmediato. La maestría Derechos Humanos

y Gestión de la transición en posconflicto se ofertó en la ciudad de Villavicencio para el periodo académico 2017-1  

¿Porque la cobertura es baja en los municipios (Nariño)?

Como vimos anteriormente la Escuela cuenta con 15 territoriales y 91 Centros de Estudios Territoriales y Administración Pública CETAP,

abarcando un gran porcentaje del territorio Nacional. Nuestra Territorial cuenta con 7 CETAPS pretendiendo abarcar la totalidad de los

municipios de Nariño y los 4 del departamento del Putumayo que nos corresponden por Jurisdicción, de tal manera no hay una baja

cobertura; sin embargo con la ayuda de la Dirección Nacional seguiremos trabajando para ampliarla.
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¿Cuando tendremos los estudiantes de la jornada diurna la misma oportunidad que las demás jornadas?

El Programa de Administración Pública Territorial no cuenta con jornadas académicas ( nocturna-diurna), por ser un programa de modalidad

a Distancia, las CETAPS donde se oferta, establecen los horarios según las características del territorio, de población, etc. Sin embargo

todas las actividades de Bienestar Universitario, académicas y los servicios están pensados en el cubrimiento de toda la comunidad

estudiantil. La Escuela es una Institución incluyente que respeta a todos sus estudiantes por igual. No genera discriminación de ninguna

clase, por ello podemos decir que aquí no existe beneficios para jornada alguna

¿Me gustaría saber porqué no hay cambios en la docencia?
No sabemos a que se refiere con "cambios en la docencia", no obstante la ESAP cuenta con docentes ocasionales y catedráticos que son

vinculados de manera semestral o anual por medio de convocatorias públicas de mérito.

¿Dónde esta la ESAP?
La Escuela Superior de Administración Pública cuenta con 15 Sedes en Direcciones Territoriales. La Sede Central está ubicada la Calle 44

No. 53-37 CAN en la ciudad de Bogotá y se establecieron  alrededor de 90 CETAPS estratégicos en municipios aledaños.

¿Cual es el Costo de la maestría? 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Quien realiza el proceso de crédito para financiar la matricula? En la Oficina de Tesorería se realiza todo el trámite a los estudiantes interesados en financiar sus estudios.

¿En registro y control cuáles son los iconos de más fácil ingreso para los estudiantes en cuanto información

académica.?

Para acceder a la información académica el icono mas usado es NOTAS habilitado para los estudiantes desde el sistema academusoft. Y en

el enlace de interés el icono estudiantes se accede a la información general que requieren los estudiantes.

¿Porque la ESAP no amplía el número de docentes de planta?
A la fecha la ESAP Huila realizó la primera convocatoria para la aplicación del personal docente catedrático y en este momento se abrió una

nueva convocatoria para ampliar nuestro personal de planta docente.

¿Cuales han sido los aportes en el area académica de la esap, en los actuales procesos de paz?
La creación de la Maestría Derechos Humanos y Gestión de la Transición en Posconflicto es el aporte fundamental del área académica al

proceso de paz.

Siendo la escuela sostenía por el estado, porque no es flexible con la cantidad de estudiantes que exige para iniciar

un programa. Cancelando por no lograr un numero x inscritos NOTA: considero que debe de haber un punto de

equilibrio y no ser tan rígidos con la ley para cancelar un programa.

Los Reglamentos específicos de los programas de pregrado y posgrado determinan el número mínimo de estudiantes con el cual se puede

abrir una cohorte. 

¿Esta enseñanza de administración pública esta ampliada a corregimientos y veredas ?
Se informa la oferta del programa de pregrado de Administración Pública Territorial se encuentra ofertada en nuestros Cetap: Bucaramanga,

Barrancabermeja, Málaga, Oiba, San Gil, Santa Rosa del Sur

¿Cuales territoriales serán visitados para la acreditación ? Se informa que las Territoriales serán Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Caldas, Atlántico y la Sede Central

Aproximadamente para que fecha es el inicio de la maestría de Derechos Humanos , la razón es que me parece muy

interesante para mi proyecto de vida profesional

Se informa que la oferta académica en las Direcciones Territoriales se realizará en el 2017 - 1, según la aprobación realizada por el nivel

central.

¿Quienes tienen acceso a los programas académicos de la ESAP?

Para el caso de los programas de pregrado : Todo ciudadano bachiller que cumpla con el puntaje mínimo requerido del ICFES y apruebe el

curso de selección que realiza la ESAP. Para el caso de los programas de posgrados: Todo ciudadano con título profesional que apruebe el

proceso de selección determinado por la ESAP.

Si, la capacitación se programará teniendo en cuenta disponibilidad de docentes, por otra parte será mediante una

metodología combinada: presencial y virtual

Efectivamente la capacitación docente se realiza en las dos modalidades, es decir presencial y virtual, esta última con el fin de tener una

cobertura mucho mas amplia teniendo en cuenta que nuestros docentes se encuentran en todo el territorio nacional lo cual hace difícil el

encuentro presencial con los mismos. Precisamente para el segundo periodo de 2016 se dio apertura al Seminario permanente de formación

docente en modalidad virtual.

¿Habrá capacitación coordinada con los docentes de acuerdo con sus horarios académicos ?

Efectivamente la capacitación docente se realiza en las dos modalidades, es decir presencial y virtual, esta última con el fin de tener una

cobertura mucho mas amplia teniendo en cuenta que nuestros docentes se encuentran en todo el territorio nacional lo cual hace difícil el

encuentro presencial con los mismos. Precisamente para el segundo periodo de 2016 se dio apertura al Seminario permanente de formación

docente en modalidad virtual.
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¿En académica cual fue la rendición de cuentas?.  Proceso y avances en torno a: Autoevaluación Académica, Fortalecimiento curricular y Docente, Diseño Curricular.

SI LA MISION INSTITUCIONAL ES ATENDER EL TERRITORIO COLOMBIANO PORQUE TANTAS

LIMITACIONES EN APERTURAS LOS PROGRAMAS DE APT EN LOS MUNICIPIOS?

La Esap para ofrecer sus programas de contar con unas condiciones mínimas relacionadas con los recursos de infraestructura, financieros,

docentes y capacidad administrativa. 

¿Cómo se va a realizar la pedagogía de paz en la ESAP?; ¿Cual va a ser la participación de los estudiantes en la

construcción de currículo de la reforma académica?

Los Estudiantes intervienen en los procesos de Fortalecimiento curricular a partir de su participación activa en los procesos de

Autoevaluación Académica y el seguimiento a los planes de mejoramiento académico.


