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II ADENDA MODIFICATORIA 
 

Convocatoria Pública para la selección de semilleros de investigación (2016) 
 

LA DECANA DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP 
 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 4° de la 
Resolución N° 0239 de 2012, que modificó y adicionó el reglamento No. 01-2008, 
adoptado mediante Resolución No. 0447 de 2008 modificada por la Resolución 0724 de 
2008, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento N° 01-2008 “Se entiende por semillero de 
investigación el espacio académico extracurricular y autónomo, constituido para el 
aprendizaje e interacción entre docentes, estudiantes y/o egresados, que se vinculan de 
manera espontánea y voluntaria con el fin de abordar de una manera sistemática, el 
estudio o indagación de un tema de interés Pregunta o problema, en torno a un 
determinado ámbito del saber de la administración pública” 
 
De acuerdo con el artículo 14 numeral 10 del Reglamento N° 01-2008 “la Facultad de 
Investigaciones abrió Convocatoria Pública para la para la selección de semilleros de 
investigación (2016) a la cual se presentaron 12 propuestas. 
 
Que el 18 de agosto de 2016 se publico adenda modificatoria  debido a la cantidad de 
propuestas recibidas y que estas deben someterse a calificación de pares evaluadores 
se hizo necesario realizar una modificación al cronograma previsto en la convocatoria 
inicialmente.  
 
Que se hace necesario modificar nuevamente el calendario ya que algunas propuestas 
no han sido remitidas por parte de los pares evaluadores lo que hace imposible publicar 
los resultados. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Modifíquese el calendario de la convocatoria, dispuesto en la tabla N° 2 
“Cronograma de la convocatoria” estableciendo el siguiente nuevo calendario para la 
realización de las principales etapas de la Convocatoria Pública para la selección de 
semilleros de investigación (2016) así:  
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Tabla 1. Cronograma de la Convocatoria 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha inicio de divulgación 3 de agosto de 2016  

Inscripción de propuestas 
3 de agosto de 2016 al 11 de agosto 

de 2016 

Evaluación de propuestas a pares 
evaluadores 

12 de agosto de 2016 al 21 de agosto 
de 2016 

Publicación de resultados 25 de agosto de 2016 

Observaciones a los resultados 26 de agosto de 2016 

Respuesta a las observaciones 29 de agosto de 2016 

Publicación de los resultados finales 30 de agosto de 2016 

Entrega de documentos  
30 de agosto de 2016 al 31 de agosto 

de 2016 

 
Los términos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificación por 
circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas 
 

SEGUNDO: Los demás numerales de la Convocatoria Pública para la Selección de 
Semilleros de Investigación (2016) se mantienen sin modificaciones. 
 
La presente adenda rige a partir del 22 de agosto de 2016, y es publicada en la página 
web de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, y es fijada en la 
cartelera de la Facultad de Investigaciones en la sede central de la ESAP, Bogotá 
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