
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

RESOLUCIÓN SC N° 

2 8 9 5 26 SEP 2016 
Por la cual se establece el calendario académico general nacional para la oferta y desarrollo de los 

Programas curriculares de Pregrado y Posgrado, para el año 2017 

LA DIRECTORA NACIONAL (ENCARGADA) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 12, 
numerales 1, 2 y 7, del Decreto 219 de 2004, el Decreto de encargo No. 823 del 19 de mayo de 

2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, de conformidad con el Proyecto 
Universitario de la ESAP - PUE , tiene como misión la formación de ciudadanos y ciudadanas 
en los conocimientos, los valores y competencias en el saber administrativo público, para lo cual 
le compete proyectar su acción misional con presencia y cobertura en todo el Territorio 
Nacional, a fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los asuntos 
públicos y afianzar los procesos de modernización, descentralización y democratización de la 
administración pública. 

Que la Escuela Superior de Administración Pública — ESAP, en cumplimiento de la función 
misional de formación, ofrece los Programas curriculares de formación profesional de Pregrado 
en Administración Pública y Administración Pública Territorial; así como, los programas 
curriculares de Posgrado a nivel de Especializaciones y Maestría, todos ellos que acreditan el 
Registro Calificado que otorga el Ministerio de Educación Nacional, cuya apertura y 
funcionamiento está debidamente autorizado, conforme las normas y procedimientos señalados 
para el efecto. 

Que se hace necesario establecer el calendario académico nacional y general que oriente la 
planeación académica para la oferta, apertura y desarrollo de los programas curriculares de 
formación a nivel nacional, para el primero y segundo periodos académicos en el año 2017. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para el primer periodo académico del año 2017, el 
calendario general y nacional de los programas curriculares de formación de Pregrado y 
Posgrado, en los términos siguientes: 
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Actividades primer periodo académico de 2017 Fechas 

Divulgación de la oferta académica en página web Del 29 de septiembre al 27 de octubre 2016 
Inscripciones pregrado y posgrado Del 3 de octubre al 27 de octubre de 2016 
Pago de inscripción pregrado y postgrado Del 3 al 28 de octubre de 2016 
Cargue documentos requisito de inscripción en el sistema Del 3 octubre al 3 noviembre de 2016 
Revisión documentos e informe de inscritos a pregrado y posgrado 18 de noviembre de 2016 
Publicación lista de convocados a proceso de selección posgrado 24 de noviembre de 2016 
Publicación lista de convocados a proceso de selección pregrado (curso 
de inducción pregrado ) 

24 de noviembre de 2016 

Desarrollo proceso de selección pregrado Del 26 noviembre al 9 diciembre de 2016 
Desarrollo proceso de selección posgrado Del 1 al 9 de diciembre de 2016 
Calificación proceso de selección en el sistema Del 12 al 14 de diciembre 2016 
Publicación página web lista de admitidos posgrado y pregrado 16 de diciembre 2016 
Parametrización 	oferta académica en el sistema academusoft: cupos, 
docentes, 	horarios 	estudiantes 	nuevos 	y 	antiguos 	(facultades 	y 
territoriales) 

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre 2016 

Matricula 	financiera ordinaria 	admitidos primer semestre (pregrado y 
posgrado) 

Del 6 al 16 de enero de 2017 

Matrícula financiera extraordinaria admitidos primer semestre posgrado Del 19 al 20 de enero de 2017 
Solicitud de financiaciones estudiantes nuevos (pregrado y posgrado) Del 6 al 12 enero de 2017 matricula ordinaria 

Del 	12 	al 	16 	de 	enero 	de 	2017 	matricula 
extraordinaria. 

Fecha 	límite 	de 	solicitudes 	de 	traslados 	entre 	cetaps, 	cambio 	de 
programa, cambio de modalidad, cambio de jornada estudiantes antiguos 

Hasta el dia 10 de enero de 2017 

Matricula financiera admitidos como suplentes pregrado y posgrados 23 de enero 2017 
Matricula académica admitidos primer semestre grupo de 	registro y 
control académico 

Del 24 al 27 de enero de 2017 

Fecha limite solicitudes de reingreso pregrado y posgrado Hasta el día 13 enero de 2017 
Matricula 	académica 	y 	financiera 	ordinaria 	estudiantes 	antiguos 
pregrado y posgrado 

Del 17 al 24 enero 2017 

Solicitud de financiaciones estudiantes antiguos pregrado y posgrado Del 17 al 20 enero de 2017 matricula ordinaria 
Del 20 al 25 de enero 	matricula extraordinaria 

Carnetización o renovación de autoadhesivo pregrado y posgrado Del 1 al 26 de febrero de 2017 
Fecha limite de pago de matricula financiera ordinaria de estudiantes 
antiguos 

25 de enero de 2017 

Matrícula 	financiera 	extraordinaria 	estudiantes 	antiguos 	pregrado 	v 
i' 

postgrado 
31 de enero 2017 

Inicio de clases pregrado 1 febrero 2017 
Inicio de clases postgrado 2 febrero 2017 maestría  

10 febrero 2017 especializaciones. 
Modificación de matricula académica estudiantes antiguos: 	adición y 
cancelación de materias, cambios de grupo, pregrado y posgrado 

Del 1 al 11 de febrero 2017 

Apertura del sistema para evaluación docente Desde el 20 febrero de 2017 
Apertura del sistema para ingreso de calificaciones Desde el 20 febrero de 2017 
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Receso de semana santa Del 10 al 15 abril de 2017 
Actualización ingresos en el sistema alumnos antiguos pregrado 7 de abril hasta 7 junio 2017 
Finalización de clases pregrado 31 mayo de 2017 
Evaluaciones finales pregrado Administración Pública 22 mayo al 2 junio 2017 
Finalización de clases posgrado 27 mayo 2017 especializaciones 

3 junio 2017 maestria 
Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el sistema academusoft 7 junio de 2017 
Inclusión de autoevaluación y evaluación docente por autoridades y 
estudiantes 

9 junio de 2017 

Reporte parcial de no ingreso de notas por parte de los docentes a la 
subdirección académica 

5 junio de 2017 

Cierre proceso evaluación docente en el sistema academusoft 2017-1 
(proceso interno) 

12 junio 2017 

Cierre del periodo académico 14 junio de 2017 
Actividades periodo académico intersemestral 2017 	 Fechas 

Parametrización 	oferta 	académica 	intersemestral, 	en 	sistema 
academusoft, grupos, cupos, docentes, horarios (facultad de pregrado y 	Del 15 al 17 de junio de 2017 
direcciones territoriales) 
Inscripción de materias y aprobación de inscripción 	 Del 19 al 21 de junio de 2017 
Liquidación 	 Del 20 al 21 de junio 2017 
Fecha de pago 	 Del 20 al 22 de junio de 2017 
Formalización matricula académica y financiera (interno) 	 Del 23 al 27 de junio de 2017 
Desarrollo académico cursos vacacionales 	 28 junio al 21 de julio de 2017 
Habilitación ingreso de notas docentes 	 5 julio de 2017 
Fecha limite ingreso de calificaciones en el sistema 	 25 de julio de 2017 
Cierre de periodo académico intersemestral 	 27 de julio de 2017 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el calendario general y nacional de los programas curriculares de 
formación de Pregrado y Posgrado para el segundo periodo académico del año 2017, en los términos 
siguientes: 

Actividades segundo periodo académico de 2017 Fechas 
Divulgación de la oferta académica en página web Del 24 abril al 21mayo 2017 
Inscripciones pregrado y postgrado Del 24 abril al 21 mayo 2017 
Pago inscripciones pregrado y postgrado Del 24 abril al 22 mayo 2017 
Cargue documentos requisito de inscripción en el sistema Del 24 abril al 29 mayo 2017 
Revisión documentos e informe de inscritos a pregrado Del 31 de mayo al 7junio 2017 
Revisión documentos e informe de inscritos a posgrado Del 31 	de mayo al 9junio 2017 
Publicación lista de convocados a proceso de selección postgrado 13 de junio 2017 
Publicación lista de convocados 	a proceso de selección pregrado (curso 
de inducción pregrado ) 

13 de junio 2017 

Desarrollo proceso de selección pregrado y postgrado Del 15 al 30 de junio de 2017 
Calificación proceso de selección y admisión en el sistema pregrado y 
postqrado 

Del de 4 al 7 de julio de 2017 
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Publicación página web lista de admitidos postgrado y pregrado 10 de julio 2017 
Parametrización 	oferta académica en el sistema academusoft, cupos, 
docentes, 	horarios 	estudiantes 	nuevos 	y 	antiguos 	(facultades 	y 
territoriales) 

Del 2 mayo al 10 julio 2017 

Matricula 	financiera ordinaria 	admitidos primer semestre (pregrado y 
posgrado) 

Del 12 al 18 julio 2017 

Matricula financiera admitidos como suplentes pregrado 	y postgrados 21 de ulio de 2017 
Matrícula financiera extraordinaria admitidos primer semestre posgrado 22 al 24 de julio 2017 
Solicitud de financiaciones estudiantes nuevos (pregrado y posgrado) Del 10 	al 13 julio 2017 matricula ordinaria 

Del 	13 al 19 de julio de 2017 matrícula extraordinaria 
Fecha 	limite 	de 	solicitudes 	de 	traslados 	entre 	cetaps 	cambio 	de 
programa, 	cambio 	de 	modalidad, 	cambio 	de 	jornada 	estudiantes 
antiguos 

Hasta el 25 de julio de 2017 

Fecha limite solicitudes de reingreso pregrado y posgrado Hasta el 28 de julio de 2017 
Matricula académica admitidos primer semestre grupo de 	registro y 
control académico 

Del 24 al 31 de julio de 2017 

Matricula 	académica 	y 	financiera 	ordinaria 	estudiantes 	antiguos 
postgrado 

Del 19 al 30 de julio 2017 

Fecha límite de pago matricula ordinaria postgrados 31 de julio de 2017 
Matricula financiera extraordinaria estudiantes antiguos postgrado 3 y 4 de agosto de 2017 
Solicitud de financiaciones estudiantes antiguos posgrado Del 19 al 26 de julio 2017 matricula ordinaria 

Del 26 al 28 de julio 2017 	matricula extraordinaria 

Matricula 	académica 	y 	financiera 	ordinaria 	estudiantes 	antiguos 
pregrado 

31 de julio al 7 de agosto 2017 

Fecha limite de pago matricula ordinaria 8 de agosto de 2017 
Matrícula financiera extraordinaria estudiantes antiguos pregrado 11 de agosto de 2017 

Solicitud de financiaciones estudiantes antiguos pregrado 31 de julio al 2 de agosto 2017 matricula ordinaria 
Del 2 al 8 de agosto de 2017 matricula extraordinaria 

Carnetización o renovación de autoadhesivo pregrado y posgrado Del 11 de agosto al 2 de setiembre 2017 

Inicio de clases pregrado 9 agosto 2017 

Inicio de clases postgrado 10 agosto 2017 maestría 
18 de agosto de 2017 especializaciones 

Modificación 	de matricula 	académica estudiantes antiguos: 	adición 	y 
cancelación de materias, cambios de grupo, pregrado y posgrado 

Del 9 al 23 de agosto de 2017 

Apertura del sistema para evaluación docente 15 de agosto de 2017 
Apertura del sistema para ingreso de calificaciones 15 de agosto de 2017 

Semana de receso 9 al 14 de octubre 2017 

Finalización de clases pregrado 6 de diciembre 2017 

Evaluaciones finales pregrado Administración Pública Del 27 noviembre al 9 de diciembre 2017 

Finalización de clases posgrado 9 diciembre 2017 
Fecha límite ingreso de calificaciones finales en el sistema academusoft 17 diciembre de 2017 

Inclusión 	de 	autoevaluación 	y evaluación 	docente 	por 	autoridades y 
estudiantes 

18 diciembre de 2017 
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Reporte parcial de no ingreso de notas por parte de los docentes ala 
subdirección académica 

14 diciembre de 2017 

Cierre proceso evaluación docente en el sistema academusoft 2017-2 
(proceso interno) 

19 diciembre 2017 

Cierre del periodo académico 22 de diciembre de 2017 

PARÁGRAFO: 	Dada la diversidad de programas y su intensidad horaria, 	las facultades ajustarán 
sus actividades a los rangos de fechas aquí establecidos. 

ARTÍCULO TERCERO: Para el caso de reconocimiento de matrícula de honor, sólo se tomarán las notas 
registradas en el Sistema de Registro y Control Académico en las fechas límites del cierre de cada uno de 
los 	periodos académicos 	establecidas en 	esta 	resolución, 	incluyendo 	las que por efecto de justa 
reclamación sean corregidas en los términos reglamentarios. 

ARTÍCULO CUARTO: Durante el año 2017, se efectuarán dos (2) ceremonias generales de grado, el 28 
de abril y el 27 de octubre. 

ARTÍCULO QUINTO: Los estudiantes que deseen graduarse en fechas diferentes deberán solicitar grado 
privado en los términos del Acuerdo 002 de 2008, articulo 51, modificado por el Acuerdo 01 del 11 de 
marzo de 2013, artículo segundo, fijadas para los días 24 de febrero, 28 de julio y 24 de noviembre de 
2017, en cuyo caso se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento 
Estudiantil y cancelar los derechos pecuniarios correspondientes. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 	l'2 8 	SEP 2016 
La Directora Nacional ( E ), 	

----, 	 - 	 --_, , 	 { , 
, 	...., 

CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEA\  

Proyecto 	Gloria Romero - Contratista Subdirección Académica CC-- 	
o' 

vo Bo. 	Claudia Urrea - Coordinadora Grupo de Registro y Control Académicoft  

Revisé 	Luz Stella Parrado - Decana Facultad de Pregrado 
-.) 

Claudia Inés Ramírez Méndez - Decana Facultad de postgra 

Vo Bo. 	Fernando Augusto Medina Gutiérrez - Subdirector Académico 
Revisé 	Nelson José Vedes CastnlIón - Jefe Oficina Asesora Jurldic 

Luz E Castillo - Rad 574 
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