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LA E S C U E L A SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP 
TERRITORIAL CAUCA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE UN DE GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO Y UN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN O 

INNOVACIÓN (2016) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

En cumplimiento del Decreto 219 del 27 de enero de 2004, por el cual se modifica la 
estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras 
disposiciones: el Acuerdo 004 del 17 de septiembre de 2004, por el cual se adoptó la 
Política Institucional de Investigación en la ESAP y el Acuerdo 010 del 12 de mayo de 
2006. Por medio del cual se adopta el Reglamento de Investigaciones de la ESAP y la 
Resolución 00447 del 13 de mayo de 2008, por la cual se adopta el Reglamento 01 de 
2008, modificada por la resolución 0724 del 2 de julio de 2008. La Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP — Territorial Cauca convoca públicamente al proceso de 
selección de proyectos y semilleros de investigación e innovación (2016) de la Territorial. 

Objetivo de la convocatoria y campo de aplicación. 

La convocatoria tiene como propósito seleccionar los proyectos y semilleros de 
investigación que serán financiados total o parcialmente por la Escuela superior de 
Administración Pública en 2016 en la territorial Cauca, convocatoria número 2 del año 
2016 para semilleros de investigación y grupos consolidados, en consideración que en la 
convocatoria 2016 -1 no quedaron seleccionados grupos consolidados, así como tampoco 
semilleros de investigación. 

El número de proyectos de investigación o innovación y semilleros a seleccionar son los 
indicados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Semilleros y Proyectos de investigación o innovación a financiar (2016) 

Territorial Semilleros Proyectos Proyectos de 
por de Grupos Total Proyectos 

semestre Grupos en consolidados 
formación 

Cauca 1 1 1 3 
Total 1 1 1 3 

Población a la que se dirige la convocatoria: 

En la convocatoria podrán participar estudiantes de pregrado y posgrado de la Territorial 
Cauca, o egresados que cumplan con las siguientes condiciones: 

Docentes adscritos a grupos de investigación consolidados y en formación de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), para que cumplan las funciones de tutor de 
semillero, director de proyecto o co - investigador. 
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Egresados de los programas de formación de pregrado o posgrado de la ESAP para que 
cumplan las funciones de co-investigador. 

Estudiantes activos de pregrado. Especialización o maestría, en los términos de la 
Resolución 1941 de 2012, para que hagan parte de los semilleros de investigación. 

Calendario de la convocatoria 

El calendario de la convocatoria único se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Cronograma de la convocatoria. 
ACTIVIDAD FECHA 

Inscripción de propuestas 29 abril hasta el 6 de mayo de 2016 a las 
12:00 m. 

Envío por parte de la territorial a la 
Facultad de Investigaciones los nombres 
de los pares que evaluarán las propuestas 

9 de mayo de 2016 

Evaluación de propuestas (incluye 
evaluación de hoja de vida) 

1 0 - 1 8 de mayo de 2016 

Envío por parte de las territoriales a la 
Facultad de Investigaciones de los 
proyectos de grupos en Consolidación 
para someter al Comité Curricular 

19 de mayo de 2016 

Publicación de resultados 20 de mayo de 2016 
Observaciones a los resultados 2 3 - 2 4 de mayo de 2016 
Respuesta a las observaciones 25 de mayo de 2016 
Publicación de los resultados finales 26 de mayo de 2016 

Fuente: Fl — ESAP. 

La Facultad de Investigaciones (Fl) tiene la discrecionalidad de definir el monto máximo a 
financiar por grupo, acorde con el Reglamento 01 de 2008 y la disponibilidad presupuestal 
existente. En la Tabla 3 se presentan los valores máximos financiables para cada 
proyecto, de acuerdo con la distribución de recursos solicitado en la Ficha BPIN de 2016, 
para el proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL 
SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL-. 

Tabla 3. Recursos máximos financiables por proyecto 
Descripción Valor máximo financiable 

Proyecto de grupo consolidado $ 6 7 . 6 1 1 . 2 7 2 

Fuente: cálculos Fl. 

Conceptos presupuéstales financiables. 

En la Tabla 4 se presentan los conceptos presupuéstales para la presentación del 
presupuesto del proyecto. Los recursos pueden ser redistribuidos, de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, siempre y cuando no se superen los montos indicados en la 
Tabla 3. 
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Los semilleros de investigación deben estar articulados y financiados por los proyectos de 
investigación. No habrá recursos para la financiación de semilleros aislados. 

Tabla 4. Conceptos presupuéstales para la presentación del presupuesto del 
proyecto 

Descripción Valor unitario Periodicidad Observación 

Directores de 
Proyecto 
Consolidado 

De acuerdo con el artículo 
1 de la Resolución 1392 
del 20 de octubre de 2008 
y asociado al número de 
horas de dedicación al 
proyecto (no 
podrá ser superior a 20 
horas semanales) 

Mensual 
Se sugiere realizar el 
cálculo para 6 meses 

Co investigador 

De acuerdo con el artículo 
1 de la Resolución 1392 
del 20 de octubre de 2008 
y asociado al número de 
horas de dedicación al 
proyecto (no 
podrá ser superior a 20 
horas semanales) 

Mensual 
Se sugiere realizar el 
cálculo para 6 meses 

Tutor de semillero 

De acuerdo con el artículo 
1 de la Resolución 1392 
del 20 de octubre de 2008 
y asociado al número de 
horas de dedicación al 
proyecto (no 
podrá ser superior a 20 
horas semanales) 

Semestral 
Un único pago por 
semestre, equivalente 
a una remuneración 
mensual 

Estimulo académico 
integrantes de 
semilleros 

4 smmiv ( de acuerdo con 
la Resolución 1941 del 23 
de agosto de 2012) 

Semestral 

Semestral (1 smmIv 
para cada miembro 
de semillero). Cada 
semillero debe estar 
compuesto por 4 
integrantes, de 
acuerdo con la 
Resolución 2005 de 
2012. 

Gastos generales 
semillero 

2.5 smmIv de acuerdo con 
la Resolución 1941 del 23 
de agosto de 2012) 

Semestral Por semestre 

Estimulo académico 
Jóvenes talento 

Depende de la categoría 
del asistente (nivel 1, nivel 
II, júnior) (de acuerdo con 
la resolución 0724 del 2 de 
julio de 2008) 

Mensual Se sugiere realizar el 
cálculo para 6 meses 

Gastos generales 
proyecto 

Semestral Se sugiere realizar el 
cálculo para 6 meses 

Fuente: cálculos Fl. 
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Para el manejo de los recursos de gastos generales de los proyectos de investigación se 
tendrán en cuenta los conceptos señalados en la Resolución 1202 del 2008.1941 de 
2012, aclarada por 

la Resolución 2005 de 2012 y modificada por la Resolución 0151 de 2014, modificatorias 
del Reglamento de Investigaciones N° 01-2008. 

Para el manejo de los recursos de gastos generales de los semilleros de investigación se 
tendrán en cuenta la Resolución 0151 de 2014, que modifica la resolución 1941 de 2012, 
modificatoria del Reglamento de Investigaciones N° 01 -2008. 

Términos de referencia mínimos para la inscripción de propuestas y criterios de 
selección. 

Proyectos de investigación o innovación. 

Los docentes que deseen presentar proyectos de investigación vinculados a grupos 
consolidados o en formación deben tener en cuenta los siguientes criterios. 

1. Existirán dos categorías de presentación de proyectos: 

a. La primera para proyectos con fases anteriores desarrolladas 
b. Nuevos proyectos (financiados completa o parcialmente por la ESAP). 

En cualquiera de los dos casos los proyectos deben estar articulados a un 
programa de investigación, definido por cada Grupo de Investigación. 

2. Los proyectos de investigación debe presentarse en el formato del Anexo 4. 

3. Todo proyecto de Investigación deberá estar coordinado y ser presentado por un 
docente miembro de alguno de los grupos de investigación consolidados o en 
formación de la Escuela Superior de Administración Pública, quien tendrá el rol de 
investigador principal (Director del proyecto). La vinculación vigente a la ESAP en 
la sede central o alguna de las territoriales, es un requisito para emitir la resolución 
de reconocimiento y será verificado por la Facultad de Investigaciones o la 
Dirección Territorial (Fl) antes de expedir la resolución correspondiente. El docente 
será el responsable ante la Facultad de Investigaciones o la Dirección Territorial, 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo del proyecto, es 
decir: 

i. La orientación conceptual y metodológica. 
ii. La elaboración y entrega de los productos académicos comprometidos 
iii. El seguimiento a la actividad de los estudiantes y egresados que intervengan 

en la ejecución del mismo, de conformidad con el Programa de Jóvenes 
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Talento. Para lo cual, deberá certificar mensualmente el cumplimiento de las 
actividades, de acuerdo con el Plan Operativo del respectivo proyecto, 

iv. Los demás compromisos indicados en el proyecto. 

4. En caso de que el investigador principal sea un docente de cátedra será 
remunerado de acuerdo con los valores máximos indicados en las tablas 3 o 4, y 
es un docente ocasional o de planta, se requiere indicar en el proyecto la descarga 
horaria requerida para el desarrollo de las actividades de investigación. 

5. Todo proyecto presentado podrá vincular uno o varios co-investigadores. 

a. Remunerados (de acuerdo con los valores máximos indicados en las tablas 3 o 4. 
que pueden ser: 

i. Egresado de los programas de formación de pregrado o posgrado de la ESAP, 
quien podrá ser el líder de los recursos 

ii. Docente de cátedra de la sede central o territorial, con vinculación vigente al 
momento del reconocimiento del proyecto. 

b. No remunerados: 

i. Egresado de los programas de formación de pregrado o posgrado de la ESAP. 
Docente de cátedra de la sede central o territorial, con vinculación vigente al 
momento del reconocimiento del proyecto. 

ii. Docentes de planta u ocasionales. En cualquiera de los dos casos se requiere 
indicar en el proyecto la descarga horaria requerida para el desarrollo de las 
actividades de investigación. 

6. En esta convocatoria, los egresados vinculados como co-investigadores o jóvenes 
talento júnior, podrán ser líderes de los recursos (gastos generales), durante la 
duración total del proyecto. 

7. Cada proyecto que sea presentado tiene la oportunidad de vincular un semillero de 
investigación de estudiantes de pregrado, especialización o maestría en los 
términos de la Resolución 1941 de 2012 Para ello, se debe anexar a la propuesta 
del proyecto, la ficha del semillero en el formato suministrado por la Facultad de 
Investigaciones. La propuesta del semillero debe tener correspondencia con la 
línea y el tema del proyecto de investigación al cual estará articulado. 

La aprobación del semillero está sujeta al cumplimiento de las condiciones de la 
convocatoria a la obtención de un puntaje superior al mínimo requerido, a la 
disponibilidad presupuestal y a la selección del proyecto al cual está articulado. 
Por lo anterior, puede aprobarse un proyecto de investigación sin que el semillero 
asociado sea seleccionado, pero en ningún caso un semillero puede desarrollarse 
si el proyecto de investigación no fue elegido en la convocatoria. 

8. Cada semillero debe contar con un tutor, quien responderá ante la Facultad por los 
resultados y productos académicos del semillero, y de forma coordinada con la 
Facultad velará por el buen uso de los recursos presupuéstales El tutor puede ser 
el director del proyecto, el co-investigador o un docente que no tenga ninguno de 
estos dos roles. 
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El tutor, en caso de ser un docente de cátedra recibirá un estímulo al finalizar el 
proyecto, previa revisión por parte de la Facultad de Investigaciones, de los 
resultados entregados: si se trata de un docente de planta u ocasional, existirá una 
descarga semanal de dos horas. 

9. Los proyectos de investigación propuestos podrán contemplar su ejecución por 
fases, debidamente justificadas en la ficha de proyecto En cualquier caso, la 
primera fase o el proyecto completo, deberá estar contemplado para desarrollarse 
durante 2016, a partir del registro presupuestal de la resolución que reconozca la 
financiación de los proyectos de investigación, de acuerdo con los calendarios 
académicos señalados para los programas de la ESAP, y tener entregables y 
productos para el final del periodo (véase el siguiente numeral). La continuidad del 
proyecto estará sujeta a la evaluación de los productos entregados, el 
cumplimiento de los compromisos académicos y financieros, y a la disponibilidad 
presupuestal para la vigencia 2017. 

Todo proyecto se compromete a entregar al menos tres (3) de los productos del 
Anexo 1, uno de ellos debe estar en la categoría de Productos resultado de 
actividades de Generación de Nuevo Conocimiento, el otro una ponencia y el 
tercero el informe de investigación Los productos deben cumplir con las 
condiciones de existencia mencionados en el Anexo 1. Los productos serán 
entregados en cualquier momento durante el 2016, no obstante, para el segundo 
desembolso de gastos generales debe haberse entregado los dos productos. En 
todo caso los productos comprometidos deben haber sido entregados a más tardar 
el viernes 2 de diciembre de 2016. 

En caso de que el proyecto sea presentado por fases, los productos asociados a 
cada fase deben estar bien definidos y diferenciados El número de productos 
solicitado en el primer semestre es de uno (1) y en el segundo de dos (2), y deben 
cumplir con los criterios de existencia de la tabla del Anexo 1. 

10. En los casos en que se requiera suscribir contrato de prestación de servicios 
profesionales para los investigadores principales, la duración del proyecto será a 
partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato de prestación de servicios 
profesionales del docente coordinador del proyecto. En todo caso, será 
indispensable que se expida la correspondiente resolución de reconocimiento de la 
financiación de los proyectos a cargo de grupos de investigación. 

11. Los proyectos presentados deben formularse en el marco de las líneas de 
investigación de la ESAP: 

(i) Organización y gerencia del Estado: 

a. La modernización del Estado 
b. Los presupuestos de eficiencia, eficacia y responsabilidad en la administración de lo 

público 
c. Veeduría y control de la Administración Pública 
d. Desarrollos disciplinares de la Administración Pública 
e. Fundamentación disciplinar de la Administración Pública 
f. Historia de la administración pública 
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g. Organizaciones públicas y gestión 
h. Reforma y modernización del Estado 
i. Función Pública y función administrativa 
j . Gestión por resultados, regulación. Control y vigilancia 
k. Política legislativa en materia de administración pública 

(ii) Gestión, desarrollo territorial y local: 

a. Descentralización y ordenamiento territorial 
b. Modelos de desarrollo territorial 
c. Competitividad y productividad en el marco global del desarrollo sostenible, 
d. Cultura, recursos y desarrollo territorial. 
e. Planeación nacional, local y regional 
f. Política social en el contexto del desarrollo territorial y local. 
g. Participación y gestión local. 

(iii) Ciudadanía y construcción de lo público: 

a. Cultura política y democracia 
b. Problemática pública 
c. Evolución e historia de la administración pública 
d. Gobernabilidad y administración pública 

(iv) Economía de lo público: 

a. Finanzas públicas 
b. Servicios públicos y regulación 
c. Globalización y nuevos modelos de economía publica 
d. Privatización y gestión de lo público 
e. Presupuesto participativo 
f. Contratación pública 

(v) Derechos Humanos con perspectiva de lo público: 

a. Pedagogía de los derechos humanos 
b. Ética y construcción de tejido social 
c. Derechos Fundamentales 
d. Derecho Internacional Humanitario 
e. Sectores vulnerables 
f. Postconflicto 

(vi) Politices públicas y gobernabilidad: 
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a. Las reformas del Estado en Colombia y en América Latina 
b. La reforma política en Colombia 
c. La política social 

d. La política ambiental 
e. Politices de fortalecimiento cívico- ciudadano. 
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Los temas elegidos en el marco de las líneas, también deben garantizar la articulación 
con la propuesta de estrategia de extensión 2016 (Anexo 2). La justificación de la 
articulación debe consignarse en la ficha del proyecto. 

12. Los proyectos que sean presentados en las sedes territoriales de la ESAP deben 
garantizar el componente de análisis territorial en las propuestas. 

13. Al momento de la inscripción los proyectos deben contar con el aval del(los) 
director(es) del(los) grupo(s) de investigación al cual se encuentran adscritos los 
docentes que participarán en ellos, con el fin de garantizar que los productos 
alimenten alguno de los grupos consolidados o en formación. 

14. Pueden presentarse proyectos de investigación que sean desarrollados por dos o 
más grupos de investigación, independientemente de si se trata de grupos en 
formación o consolidados. 

15. En los proyectos de grupos de investigación en formación, es posible presentar 
proyectos de innovación pedagógica asociados a investigación acción (por 
ejemplo, aquellos propuestos en el marco del convenio (NICHE.ESAP). 

16. Los docentes se comprometen a incorporar las recomendaciones que los pares 
evaluadores emitan, con respecto a los proyectos. 

17. En caso de encontrar faltas en el respeto de derechos de autor en la propuesta, se 
iniciará un proceso disciplinario y se descalificará la propuesta presentada. 

Semilleros de investigación 

1. El semillero de investigación debe estar integrado por un número total de (4) 
participantes, que serán estudiantes activos de pregrado, especialización o 
maestría, en los términos de la Resolución 1941 de 2012. 

2. Cada semillero deberá estar articulado a un proyecto de investigación presentado 
por grupos de investigación consolidados o en formación, en la presente 
convocatoria. Para ella se debe presentar la ficha del semillero en el formato 
suministrado por la Facultad de Investigaciones. Si el semillero se articula a un 
proyecto, la propuesta del semillero debe tener correspondencia con la línea y el 
tema del proyecto de investigación al cual estará articulado. 
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3. Todo proyecto se compromete a entregar al menos dos (2) de los productos del 
Anexo 1. que cymplan con las condiciones de existencia mencionados en dicho 
anexo. Los productos serán entregados en cualquier momento durante el 
semestre académico. Pero en todo caso serán recibidos por la Fl hasta la fecha de 
finalización de actividades académicas de acuerdo con el calendario de la facultad 
de pregrado 

4. Cada semillero debe contar con un tutor, quien responderá ante la Facultad por los 
resultados y productos académicos del semillero, y de forma coordinada con la 
Facultad velará por el buen uso de los recursos presupuéstales. El tutor puede ser 
el director del proyecto, el co-investigador o un docente que no tenga ninguno de 
estos dos roles. 

El tutor, en caso de ser un docente de cátedra recibirá un estímulo al finalizar el 
proyecto, previa revisión por parte de la Facultad de Investigaciones, de los 
resultados entregados: si se trata de un docente de planta u ocasional, existirá una 
descarga semanal de dos horas. 

5. El estudiante que solicite su retiro como integrante de un semillero, en cualquiera 
de sus fases. Perderá el derecho al estímulo determinado en el numeral 10, inciso 
19 de la resolución 1941 de 2012, aclarada por la resolución 2005 de 2012. 
Modificatorias del reglamento de investigaciones N° 01-2008, esto es, el referido al 
valor restante del estímulo académico y/o incentivo económico (4 SMMLV). 
Otorgado en una proporción de un (1) SMMLV para cada uno de los integrantes 
del semillero. 

6. No podrá continuar como integrante de un semillero de investigación quien pierda 
la calidad de estudiante de la ESAP conforme a lo establecido en los reglamentos 
estudiantiles que lo rijan, y en consecuencia. Perderá el estímulo académico y/o 
incentivo económico otorgado. 

7. La aprobación del semillero está sujeta al cumplimiento de las condiciones de la 
convocatoria a la obtención de un puntaje superior al mínimo requerido y a que su 
financiación sea incluida en el presupuesto de alguno de los proyectos de 
investigación. 

8. Los semilleros que sean presentados en las sedes territoriales de la ESAP deben 
garantizar el componente de análisis territorial en las propuestas. 

9. En caso de encontrar faltas en el respeto de derechos de autor en la propuesta, 
se dará trámite a un proceso disciplinario, en los términos del Acuerdo 002 de 
2008. 

Criterios generales para las convocatorias 

1. Los docentes, estudiantes y egresados de los grupos de investigación 
debidamente reconocidos durante los años 2011-2015 de cualquiera de las 
modalidades de investigación, que no se encuentren a paz y salvo por todo 
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concepto con la Facultad (académico y financiero) quedarán inhabilitados para 
participar de esta convocatoria. 

2. Aquellos jóvenes talento o integrantes de semilleros que hayan sido desvinculados 
de proyectos o semillero en anteriores convocatorias no podrán participar en la 
presente edición. 

3. Los estudiantes y egresados podrán participar solamente en un proyecto de 
investigación o innovación o un semillero durante 2016 y deber garantizar una 
disponibilidad mínima de 20 horas a la semana. 

4. Los integrantes de los proyectos y semilleros de investigación adquieren el 
compromiso de asistir a las reuniones y actividades de formación programadas por 
la Facultad de Investigaciones, el tutor o el director del proyecto, según 
corresponda. 

5. De conformidad con las resoluciones 1202 de 2008 y 1941 de 2012 La Facultad de 
Investigaciones o la Dirección Territorial remitirá a pares evaluadores (uno interno 
a la ESAP, de otra territorial, y otro externo a la institución), las propuestas 
recibidas 

(Semilleros y proyectos), quienes realizarán el arbitraje doblemente ciego en los 
formatos suministrados por la Facultad de Investigaciones, de acuerdo con los 
criterios de las Tabla 5 y 6 

Los perfiles de los pares evaluadores propuestos por la Territorial para la 
evaluación de las convocatorias deben contar con el visto bueno de la Facultad de 
Investigaciones. No se aceptaran evaluaciones realizadas por evaluadores que no 
hayan sido aprobados por la Facultad de Investigaciones. 

Tabla 5. Criterios de evaluación semilleros de investigación. 

Criterio Valor 
Contenido académico formativo 25 puntos 
Pertinencia temática con líneas de 
investigación 

25 puntos 

Pertinencia de actividades pedagógicas y 
didácticas con el currículo académico. 

25 puntos 

Formación de competencia, pedagógicas 25 puntos 
TOTAL 100 puntos 

Fuente: Fl - ESAP. 
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Tabla 6. Criterios de evaluación proyectos de investigación 

Criterio Valor 
Contenido académico formativo y perfil de 
los aspirantes 

25 puntos 

Pertinencia temática con líneas de 
investigación 

25 puntos 

Pertinencia de actividades pedagógicas y 
didácticas propuestas con el contenido del 
currículo académico. 

25 puntos 

Formación de competencia, pedagógicas 25 puntos 
TOTAL 100 puntos 

Fuente: Fl - ESAP. 

Se seleccionarán los proyectos y semilleros, que cumplan con los criterios establecidos en 
esta convocatoria y que obtengan un puntaje igual o superior a sesenta y ocho (68) 
puntos en la evaluación total, hasta completar el número de proyectos definidos en la 
Tabla 1, según corresponda a la territorial o sede central. Se dará prioridad a los 
proyectos con fases anteriores desarrolladas, de acuerdo con las siguientes reglas. 

Los proyectos con fases anteriores desarrol ladas reciben todos mejores 
calif icaciones que los nuevos proyectos, entonces, se seleccionan para 
f inanciación todos los proyectos con fases anteriores desarrol ladas, siempre y 
cuando tenga una calif icación supenor a la mínima requerida. 

Los proyectos con fases anteriores desarrol ladas reciben todos peores 
calif icaciones que los nuevos proyectos, entonces, se selecciona eí proyecto con 
tases anteriores desarrol ladas con mejor calificación (siempre y cuando tenga una 
calificación superior a la mima requerida) y el(los) otro(s) proyecto(s) seleccionado 
pertenecerán a la categoría de nuevos proyectos. 

En cualquier otro caso se seleccionan los proyectos en estricto orden 
descendente. 

Con respecto al requisito de presentación del proyecto de investigación de grupos en 
formación, ante los comités curriculares de pregrado o posgrado, la Facultad de 
Investigaciones se encargará de realizar dicho trámite, después de recibidas las 
propuestas 

6. Las causales de declaratoria de desierta de la convocatoria son las siguientes: 
1. Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje mínimo de sesenta y ocho (68) 

puntos en la evaluación de Pares Académicos. 
2. Que no se presente ninguna propuesta. 

Las propuestas para la Territorial Cauca deben ser presentadas en los formatos 
suministrados por la Facultad de Investigaciones, en medio magnético (USB. CD o DVD) 
en sobre cerrado y marcado. Deben ser entregadas en la ventanilla única de la ESAP. ^ 
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Territorial Cauca. Carrera 5 4 53 N 249 Sector Pisoje, en el horario de 8.00 a m. a 12:00 
m. y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. dirigido a la Territorial Cauca, desde el 28 de abril de 2016 
hasta el mediodía del 6 de mayo de 2016. No se aceptarán propuestas que no hayan sido 
recibidas por parte de la ventanilla única de la ESAP, en las franjas establecidas y se 
descalificarán aquellas que se presenten de manera segmentada. Las sedes territoriales 
indicaran el mecanismo de recepción de las propuestas. 

Términos de desempate 

1. En caso de presentarse empate se tendrán en cuenta ros siguientes criterios para 
efectos de desempate: 

a. Se seleccionará aquella propuesta que haya obtenido en uno de los criterios de 
selección 25 puntos. 

b. Si persistiera el empate se definirá mediante sorteo que efectuará. La Facultad de 
Investigaciones, en presencia de los directores de los proyectos empatados. 

Condiciones para el manejo de los recursos aprobados y para metros de 
seguimiento y control de los recursos asignados. 

Para el desembolso de los recursos de gastos generales se designara un responsable 
quien debe ser un egresado (co-investigador o joven talento júnior) por cada proyecto o 
semillero aprobado que en todo caso no podrá tratarse de un docente, de lo cual se 
dejará constancia en Acta que será presentada ante la Facultad de Investigaciones. 

Vencido el término de ejecución del proyecto y antes de finalizar el periodo académico y la 
vigencia fiscal, el líder responsable de los recursos de gastos generales deberá reintegrar 
los recursos que no hubiesen sido ejecutados a la cuenta que la ESAP determine, al igual 
que los rendimientos financieros generados por los recursos girados por LA ESAP 

IVIensualmente de acuerdo con las lechas que serán definidas en el segundo semestre de 
2016, se debe remitir a la Facultad de Investigaciones, previo visto bueno del director del 
proyecto, la proyección de gastos para los siguientes 30 días. La Facultad de 
Investigaciones hará la revisión ex ante y autorizará los gastos de conformidad con la 
normatividad vigente. No será posible realizar gastos adicionales a los autorizados por la 
Facultad de Investigaciones. 

Para autorizar los gastos del mes siguiente, deben allegarse a la Facultad de 
Investigaciones los soportes de los gastos del mes anterior, los cuales deben cumplir con 
la normatividad vigente. 

Cada proyecto debe incluir un plan operativo de inversión de los recursos, el cual debe 
ser detallado en cuanto a plazos y valores teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

a. Compra de equipo Se refiere a bienes tangibles que debe 
inventariarse. 
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b. Materiales y suministros Se refiere a la adquisición de bienes tangibles 
e intangibles de consumos finales o fungibles que no se deben 
inventariar y no sean objeto de devolución. 

c. Impresos y Publicaciones. Por este concepto se pueden adquirir los 
gastos de edición de formas, escritos, fotocopias. Publicaciones, 
revistas y libros, trabajos tipográficos, autenticaciones. Suscripciones, 
adquisición de revistas y libros, pagos de avisos y videos de televisión. 

d. Comunicaciones y Transporte. Por este concepto se cubre aquellos 
gastos, tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, 
beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de elementos. 

e. Inscrípción a Encuentros Académicos. Por este concepto se cubren 
aquellos gastos tales, como participación en congresos, seminarios, 
conferencias nacionales e internacionales, siempre y cuando sean 
pertinentes y apoden al proyecto de investigación. 

Para efectos de desplazamiento de los estudiantes seleccionados en este proyecto, 
deberá aplicarse lo establecido en el artículo 22 de la resolución No 1010 de 2014. 
Los gastos por los conceptos señalados deberán guardar relación de causalidad con la 
necesidad y objeto del proyecto. 
Para el caso los numerales a) y c) deberán ser devueltos a la Facultad de Investigaciones 
a la finalización del proyecto. 
Los planes operativos que hacen parte de las propuestas incluirán los gastos financieros 
por el manejo de la cuenta de ahorros que debe abrir el escogido como Responsable del 
proyecto de investigación. 
Con el propósito de proteger los recursos financieros y para la ejecución de los gastos 
generales asignados a los proyectos seleccionados mediante convocatoría, la Facultad de 
Investigaciones exigirá una póliza de cumplimiento sobre el 10% de dichos recursos, la 
cual deberá tener una vigencia de duración igual a la del proyecto de investigación y seis 
(6) meses más. 
El reconocimiento de la financiación y autorización de los desembolsos de proyectos y 
semilleros se realizará mediante acto administrativo emanado del ordenador del gasto a 
quien compete esta función, de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 2260 
del 23 de noviembre de 2009. 
Sólo se destinarán recursos para auxiliares de investigación seleccionados por la 
convocatoria de Jóvenes Talento. 

Procedimiento de retiro de integrantes de! proyecto 

En caso de retiro de una o más personas que participen en el proyecto o semillero al cual 
se haya aprobado el estímulo académico y/o incentivo económico, su continuidad se 
sujetará a la decisión de los miembros del semillero o proyecto en su totalidad que 
constará en un acta, la cual deberá ser remitida a la Facultad de Investigaciones. No se 
aceptará el retiro de estudiantes cuando haya transcurrido más del 50% del tiempo de 
ejecución del semillero y proyecto de investigación. 

El factor primordial a tener en cuenta será que la ejecución del proyecto o el semillero, así 
como los productos esperados a la finalización del mismo no se vean afectados con dicho 
retiro y en consecuencia no se produzca con ello un detrimento patrímonial para la ESAP. 
Corresponde al Tutor del semillero o al director del proyecto informar por escrito a la 
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Facultad de Investigaciones sobre la solicitud de retiro que se produzca, adjuntar la 
comunicación del soli.citante presentar el 
Informe sobre el cumplimienío de las actividades realizadas por el estudiante Según el 
plan académico aprobado y remitir el acta en la cual se acuerda la continuidad o no del 
proyecto. 

AmmA. Listado de productos a seleccionar (mínimo 2 por semestre) 

Tabla 1A.1. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano para la C.Tel 

ANEXOS 
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Descripción Sollci lado p o f i a F 

Dirtóón o co-direcciüd o asesofía de Tratejo de 
orado da oiaesfe 

DocyraloqueecíedilelaapfoWii 
del Irabajo de grado y la dirección pof 
partedealgynodelosdxentesíiye 
jarlicipaneíi el proyectó 

Éfiradod^ D i r r a o co^íreccita o asesoría de Tratejo de 
pdodemaesifia 

,oaü0 acredite a 
delIrabajOdepdoyIadireccÉpOf 
parle de alguno de los docenles que 
)articpe(]elproyeclo 

Trabajo di p 
pregri) 

Orecci o co^¡rea:ií o asesoría da Trabajo da 
gr^o de pregrado 

DocuwlO(iife acredite la aprobtó 
del trabajo de grado y la dirección por 
parte de alguno de los docentes qye 
}3Éipan en el proyecto 

Proy^lodi 
resí 
CTI 

Proyecto de extensión en CTel o proyecto de 
respsabiüdad social-extensión solidaria, en e! que 
participen miembros del grupo y relacionados con al 
xoptódeinvesiigacion 

A p o y o i w w s d e 
oííiiadón 

apoyo a la creación da prĉ ramas o cursos de 
mastria o de doctorado 

^SílabodelcursoycertificaciÍHidelalES 
enlaqueconstelaparicipaciónde 
alguno de los oiienibros del proyecto en 
acretóndelcurso. 

o 
'CertiicacióndilaVicerrectorla 
AcadéfflicioRKioriaeolapconste 
laparticipactodealgunodalos 
miembros de! proyK:to en la mm del 

Fuente: Fl - ESAP. 
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TABLA 1.A2 PRODUCTOS DE RESULTADO DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO. 

Producto Descripción Solicitado por la Fl 
Eslraiegias pedagógicas 
para ei fomento de la CTel 

Corresponde al 'diseño y ejecución de eslraiegias 
pedagógicas y didácticas que íadliten el aprendizaje, 
la aplicadón y uso de la ciencia, {ecnofogia e 
innovadón en diferentes grupos sociales. Son 
programas que buscan mediante un acercamiento 
pedagógico y participalivo íomeniar la apropiación 
social del conximienlo y de las herramientas para la 
Inv l̂igactón' (Modeto de medición de grupos de 
investigación). Incluye los semilleros de 
investigación universitarios. 

Certificado ejípedido por la institución 
especificando el tipo de partidpación del 
grupo de invesíigación en el 
Programa/Estrategia Pedagógica de 
fomento a la CTel (creación, 
organizadón, liderazgo, apoyo, 
vinculación) 

Comunícadón sodal de! 
conocimiento 

Estrategias de comunicación del conodmiento, 
generación de contenidos impresos, multimedia y 
virtuales. 

Certificación de producción y drculadón 
del contenido por parto de la institución o 
empresa que donde conste la 
participación ei grupo de investigación, 
especificando los dalos básicos de la 
eslralegia. 

Generaáótideconlenldos 

Circulación de conocimiento 
especializado 

* Ubro de dívulgaaón 
• Capitulo en libro de divulgación 
' Articulo publicólo en revista de divulgación 
-Elaboración de cartillas 
- Elaboración de manuales 
- Participación en programas de televisión o radio en 
los que se difundan resultados de investigación 
- Piezas audio/visuaies en las que se difundan 
resultack)$ de investigación 
- Creación de páginas web, portees, microsilios, 
aplicativos y blogs 

Partídpadón como ponente en eventos cientílcos 

Conlenfdo impreso, multimedia o digital 
elaborado por alguno de los participantes 
en el proyecto 

Tonenda presentada y certificado de 
participaron emitido por la organización 
del evento 
0 
TfesenWndeunposlef 
ó 
*Cap{!ulo en memorias ds congreso 
ediiaci3sa>mo libro 0 revista 

Circuladón de conocimiento 
especializado 

Organización de eventos científicos *Sitio web del evento donde se 
encuentren las memorias y certiric^ión 
en la que se indique que alguno de ios 
participantes en el proy®:to es el 
organizador del evento. 

Circulación de conocimiento 
especializado 

Participación en redes de conocimiento Conslanda de partidpación en la red 
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Producto Descripción Solicitado por la Fl 

CiícuMiifcconocilíiWO 
especializado 

Circulación de coíiocimieíilo 
esoeciaiizado 

Ciículación de conocimienlo especializado 

Ei3t)0íac¡6{i de un documenlo de Iraba o imáiñ 

ímwmmmmmm 
fflecaniposÉibliÉsefetíény 
rfcación di fiSüIaÉs finales 

Cerliliciioodiploíiia 

ReqislfO de obra acresción finalizada 
Enirega del wortog papar publicadoo 
del docüinenlo para que la F[ inicie el 
proceso de publicación como lileíalura 
P 

Circulación de conocimienlo 
especialado 

Documenlo publicado en bolelines divulgalivos de 
fesülladodeinyeslioación 

EniregadelBclelínenelCüaliua 
publicado el documio 

Circulación de conocimienlo 
especializado 

Ediciones de revislacienliíica Revisia impresa o digilal en la cual 
aparezca uno de los miembros del 
proyeclocoíDoedtior 

Circulación de conocimienlo 
especializado 

Edición de libro resullado de invesíigación 'Libro impreso o digital en el Cü3l 
aparezca uno de los miembros del 
proyecto como editor 

o 
* Material completo del libro para iniciar 
el proceso de evaluación j publicación 

Produclo Descripción 
Ciículación de conocimienlo Informe final de inveslpión Cerlificadóndeiaenlidad 
especializado 
Reconocimientos Premios oreconcxjimieníos Certifadón de la eoiad que lo otorga 

Fuente: Fl - ESAP. 
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Tabla 1A.3. Productos resu tado de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Producto Descripción Sollcilado por la Fi 

Producios Empresariales Innovaciones generadas en la geslión empresarial 
-Se refiere a ios mélodos. producios y herrairienlas 
aplicadas en las empresas -ya sea en el ámbilo 
organizacional o comercia!- que consliíuyen o se 
convierten en un elemefito novedoso que genera 
beneficios tangibles para la empresa" (Modelo de 
medición de grupos de invesíigación). 

Certificado lo expide el representante 
legal de la empresa 

Productos Empíisariales Innovaciones en procesos, procedimientos y 
servicios. 'Se refiere a piocedimienlos 
significalivamenle mejorados en lodos los seclores 
de la economía -no protegidos por patentes o en 
proceso de proleccíón-. incluidos los que lo son 
únicamenle para la propia empresa. Eslas 
innovaciones serán ce1ií;cadas especificado su 
implemenlación en pequeñas, medianas y grande 
empresas" (Modelo de medición de grupos de 
invesíigación) 

Certificado lo expide el representante 
legal de la empresa 

Regulaciones, normas, 
r^iamenloso legislaciones 

Regula:iones, normas ífeiicas. reglamente o 
legislaciones {leyes, deaetos. ordenanzas) 
diferenciadas según el ámbito de aplicación \^mé 
e internacional), cuya elaboración se apoyó en los 
resullados del proyecto 

Certificación de la participación del 
pyecto, emitida por la entidad que 
elaboró la reglamentación 

Consulíofías cienlifícx)-
tecnológicas 

Participación de alguno de tos miembros del proyecto 
en la elaboración de consultorias cienlifico» 
tecnológicas, entendida como 'estudios fequeritíos 
para la ejecución de un proyecto de inversión o para 
el diseño de planes y Ofrfitícas de ciencia o 
t^nolí^ia, a estudios de di^nóslíco, prgfaciibilidM 
y íactiildatí para programas o proyecim aenlífeos 
0 tecnológicos, a la eyáu^ión de proyectos de 
ciencia o tecnología, asi como el diseño de sistemas 
de intaación y « i o o s de procesamiento de 
datos de ciencia o tecnología y las asesorías 
técnicas y de coordinada de proyectos y programas 
de ciencia y tecnología' (Modelo da maJiaón de 
grupos de investigación) 

*Certiíicación expedida por la empresa o 
entidad stórs el objeto y la calidad de la 
consultoría prestada. 

0 
*Contrato 

Fuente: Fl - ESAP. 
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rabia 1A.4. Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento 
Producto Descripción Solicitado por la Fl 

Artículos de investigación Tfoducción original e inédita, publicada en una 
revista de contenido cJenlífico, tecnológico o 
académico, producto de procesos de investigación, 
reflexión o revisión, que haya sido objeto de 
evaluación por pares y avalado por estos como un 
aporte significativo al conocimiento en el área. En 
esta definición no se incluyen contribuciones como: 
las publicaciones no derivadas de investigación, los 
resúmenes, las comunicaciones a congresos, las 
cartas al editor de una revista, las reseñas de libros, 
las bibliografías, los boletines institucionales, las 
notas editoriales, las necrologías, las noticias o las 

* Acuso de recepción de la revista, 
respondiendo a la remisión del articulo 

0 

'Revista en la cual se publicó el adicuío 
0 

* Carta de aceptación del articulo 

Producto Descripción Solicitado por la Fl 

Capílüosefiltofesytaílo ?yb icacióo oíipal e inédita que es resollado de 
invesíigación y qye forma parle de un ibro de 
cdaDoradón conjunia. El libro que conliene esle 
Capilulo, ha sidoevaluado por parte de dos pares 
académicos; que lia sido se eccionado por sus 
cua idades oienlilicas cofuo una obra que hace 
aportes signilcalivos al conocifuienlo en su área | da 
cyenla de una invesíigación coroplelamenle 
desarrolWa y concuida. Además, esla publicación 
la pasado por procedimientos áloriales que 
garanlizan su normalización bib iográfica y su 
disponibi ¡daf {tóelo de medición de grupos de 
investigación) 

'yalerialOTpIelo del libro para iniciar 
al proceso de evaluación y publicación 

0 
tibroeneloialsepubicóecipiluo 

0 
* Carta de i^pladón del capitulo 

Fuente: Fl - ESAP. 

Anexo 2. Estrategia de extensión 2016 

Sede Territorial Cauca 
Carrera 5 N° 53 N - 249 Vía Pisojé - Popayán - Teléfono: (092)8222531 

Fax: (091)2202790 ext. 7205 coiTeo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 



g% £i Escuela Superior de Administración Pública 
w ^ WT W _ República de Colombia 

TODOSPORUN 
NUEVO PAÍS 
PAZ E Q U I D A D E D U C A C I Ó H 

SOPOÍf 1E A C A M M*CO 

DGSARHmiO Oe CAJ»AC»AOtS OE C W S O l . f O f » S y CAPACTTAOOftCS Y P«OTCXX)tO« m R A EJeCUaéw Oe PROYfcCTOS 

O€SA«K0í . tOE« 
CAPACOAOES 

ADWWJSTRATWAS 

|H¿*ft« 

G<em¡^ del takaRt» 

lÍHEAS 
ESmAJÍ-GíCAS 

SOPORTA ACAOéWiCO 

d« «MK'tMMdbidl 

AnácuAacíot» Nación 
TeftÍtc»rÍQ 

SGPt 

ESTRAFÉGÍCAS E N F C W E T B I A T I C O COHSÜLTCMÍÍA SOPORTE ACADÉMICO 

íkíEM G08BERN0 

efe wt^Hmaín «M»cial«« 

^ * ta MtnwmMiáórt 

}jlcN»¿4je cié tiuxtmim -áe 

'Gobierno jgdjMsfto 

G<>bíeftiio> iB*j Rfiiea 

Fewrrtaoón de veitsáof»* 

umvw»5tafí«>a 

G<í«!|;}on litd 

A<£a«rn[stir3c;ót» PúWka 

Sistema de «tvcstioítcioio 

Pública 
ldUe«»ña ea Oer«cho5i 

MxwKMJo*. oe«)ióia tf« la 

Sede Territorial Cauca 
Carrera 5 N° 53 N - 249 Vía Pisojé - Popayán - Teléfono: (092)8222531 

Fax: (091)2202790 ext. 7205 correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 



^ ^ 1 ^ ^ ^ Escuela Superior de Administración Pública 
República de Colombia 

TODOSPORUN 
NUEVO PAÍS 
P A Í E Q U I D A D E D U C A C I Ó N 

ESrmATÉGICM CAPACITACIÓN SOra iHACAütWCO 

mmmmA 
mhiAm 

OmsnxAloáa Ofístructor tíe pajr 

Difusión de poÍEkai 

tmt'áoíiá 

M m t r ü ítíMmÍBkíradioa 

}»ífftam», geitütiki de ta 

\nexo 3. Datos de contacto líderes de Grupos de investigación 

GRUPOS CONSOLIDADOS CLASIFICADOS EN COLCIENCIAS 
Norabre de Grupo Líder Contacto 

1 Gobierno. Terrilorio y Cultura Miguel Antonio Borja Álarcón ob5erv'aíorioQecpo!Íticoja)Yanoowm 
2 Sinergia Ofgani2acional Edgar Ennque Martínez cárdenas edqar.martinezteap.edu.co 

3 
Grupo IniefdiscipÜnario de 
Investigación en Modernización y 
Adminisifación délo Público 

Hernando Delgado Quintero íiernantío deigado@esap edu.co. 
lierdell50(3)Yaboo.com 

4 Poillica. Derecho y Gestión Pública 
Wiiliam Guillermo Jiménez 
Benilez 

wiimen(Q)Yahoo.coni.mx 

GRUPOS EN FORMACIÓN 
Nombre de Grupo Líder Contacto 

1 
2 

Ciudadanía y Finanzas Públicas Jairo Alonso Bautista íairobauiistaíSama l̂ ccm 1 
2 Desarrollo Terrilorial Maudcio Betancourt García mauriCfObalancouriqarCfa#iimail com 

3 
Colombia, sus íerrilorios. regiones, 
gobierno y sociedades 

Marlha Nubia Cardona Pneío martha.csrdona@6sao edu co 

4 Estado y Poder (ESAP) Wilson Hernando Ladino Orjuela wiísonladinorjueía@gmail.com, 
wilson fatíinop.esao.edu.co 

5 
Organizaciones. Gestión y Políticas 
Públicas-REDES 

Jairo Enrique Rodríguez 
Hernández 

íairTdfí89ía)Qmail com 

8 Gojpo ORION Silvio Cardona González cardo si!v!o(aihoima¡! com 
7 Globalización y Finanzas Públicas Luis Nelson Bellrán InbellraníSqmaíl com 
a SPLENDUS Ana del Cannen Herrera Florez ana postqrado.2008§qmail con 
9 MOKANÁ Lasler Alfonso Gutiérrez Cuadro 'astefCuadrc(2)vahoo es 

10 
GRUPO DE INVESTIGACION 
CATEDRA CARRILLO LOPEZ 

Simón Martínez Ubamez mafuba5S(§)qnnai ccm 

11 
Colectivo Sociales Guadalupe 
Salcedo 

Sandra Mitena Polo sandpo!o(a)9sar) edu co 
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Anexo 4. Formato para la presentación de proyectos de investigación grupos 
consolidados y/o grupos en formación, y semilleros de investigación. 

E S C U E L A SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FACULTAD DE INVESTIGACIONES 

FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
GRUPOS CONSOLIDADOS Y/O GRUPOS EN FORMACIÓN Y SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

Este formato debe presentare en letra Times New Reman, lamino 12 e interlineadol .5, y 
deben seguir a cabaiidad los lineamientos de oración y referenciación de la sexta versión 
de las normas APA. 

1. Datos del director de la propuesta de investigación. 
Nombres y apellidos i 

No, cédula • 

Perfil académico (50 
palabras, que incluya nivel 
de formación) 

Relación con la Esap 

Fecha y N' Res. De 
Vinculación vigencia Actual 

Fecha y H', Res. De Clasificación 
Docente 

Categoría 

Relación con la Esap 1 

Nombre del Grupo 
reconocido por Coldencigs 
y lo en formación 

No. Celulary teléfonos fijos 

Correo electrónico 

Enlace cvtac 

¿Es funcionarlo de una 
entidad pública? 
Nivel académico del 
investigador (Pregrado, 
Magíster, Doctorado) 

Número de proyectos de 
investigación dirigidos 
durante los últimos cinco 
años 
Número de artículos 
publicados en revistas 
fndexadas 

Número de libros 

publicados 
Número de congresos, 
conferencias y/o 
seminarios presentados 
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3. Datos del co - investigador de la propuesta de investigación. 

Nombres y apellidos 

No. cédula 

Perfil académico (50 
palabras, que incluya nivel 
de formación] 

Relación con la Esap 

Fecha y N' Res. De 
Vinculación vigencia. Actual 

Fecha y Res. De Clasificación [Categoría 
Docente 

Nombre del Grupo 
reconocido por Colcienclas 
y /o en formación 

No, Celulary teléfonos fijos 

Correo electrónico 

Enlace cvlac 
¿Es funcionarlo de una 
entidad pública? 
Nivel acadé^nico del 
investigador (Pregrado, 
Magíster, Doctorado) 
Nijmero de proyectos dé 
investigación dirigidos 
durante los últimos cinco 
años 
Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas 
Número de libros 
publicados 
Número de congresos, 
conferencias y/o 
seminarlos presentados 
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4. Datos del tutor (si aplica) 

Nombres y apellidos 

No. cédula 

Perfil académico (50 
palabras, que incluya nivel 
de formación) 

Relación con la Esap 

Fecíia y N" Res, De 
Vinculación vigencia Actual 

Fecha y Res. De Clasificación 
Docente 

Categoría 

Relación con la Esap 

Nombre del Grupo 
reconocido porColciencias 
//o en formación 

No. Celulary teléfonos fijos 

Correo electrónico 

Enlace cvlac 
¿Es funcionarlo de una 
entidad pública? 
Nivel académico del 
investigador (Pregrado, 
Magíster, Doctorado) 
Número de proyectos de 
investigación dirigidos 
durante los últimos cinco 
años 
Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas 
Número de libros 
publicados 
Número de congresos, 
conferencias y/o 
seminarios presentados 
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5. Territorial; 

6. Línea de investigación: 

Organización y gerencia del Estado ( ) 
Gestión, desarrollo territorial y local ( ) 
Ciudadanía y construcción de lo público ( ) 
Economía de la público ( ) 
Derechos humanos con perspectiva de lo público ( ) 
Políticas públicas y gobernabilidad ( ) 

7. Tema de la investigación (máximo 150 palabras) 

8. Resumen (Minino 150 Máximo 300 palabras) 

9. Indique la coherencia y pertinencia entre la propuesta presentada y la línea de 
investigación de la ESAP escogida (máximo 500 palabras) 

10. Indique el aporte del proyecto y el semillero (si aplica) al desarrollo académico de 
la ESAP y al desarrollo de los grupos de investigación de la ESAP (máximo 500 

11. Título del proyecto de investigación: el titulo escogido para el proyecto de 
investigación (máximo 12 palabras) 

12. Planteamiento del problema: establecer la pregunta del proyecto. 

13. Breve estado del arte: elaborar el estado actual del problema, para ello hay que 
relacionar investigaciones asociadas al terna de carácter nacional e internacional. 
Teniendo en cuenta el desarrollo (al menos) de los últimos cinco años. (Mínimo 
1000 - Máximo 3000 palabras) 

14. Breve marco teórico: definir las principales teorías que sustentan el problema de 
investigación, las categorías conceptuales y/o variables incluidas en el proyecto y 
exponer las fuentes bibliográficas que se vayan a utilizar y articularlas con el 
proyecto de investigación. Se recomienda emplear las bases de datos disponibles 
a nivel nacional e internacional (Mínimo 1000 - Máximo 3000 palabras) 

15. Justificación: dar cuenta de la pertinencia social y su relación con las líneas de 
investigación de la Esap. Definir los límites actuales del problema y mencionar el 
vatio que se pretende llenar con el proyecto. 

16. Objetivos: los objetivos dolmen de manera anticipada el proceso y el resultado 
final de la investigación. 

palabras) 
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16.1 Objetivo General: éste debe ser concreto, demostrable y debe pensarse 
igualmente en función de los objetivos específicos que lo desarrollan. 

16.2 Objetivos específicos: son la descomposición por fases o pasos del objetivo 
general, por lo que deben estar en concordancia con éste (Máximo 4) 

17. Aproximación metodológica: describir en forma organizada cómo se alcanzarán los 
objetivos del proyecto. Mencionar las diferentes técnicas que se utilizarán, para 
recolectar y sistematizar La información (Mínimo 1000 Máximo 3000 palabras) 

18. Establezca la articulación de la investigación con las actividades de docencia y 
extensión. 

19. Cronograma de trabajo: elaborar un cronograma con las fases o actividades 
científicas del proyecto y los tiempos de desarrollo de cada una. 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes (n) 

20. Resultados que se esperan alcanzar con el desarrollo de los objetivos del proyecto. 
Tabla i Producios de acíivídades íelscionadas con la hmm de Recurso Humano para la CTel 

Producto 

Trabajo da grado de 
Doctorado 
Trabajo de grado de 
Maestría 
Trabajo de grado de 
pregrado 
Proyecto de extensión y 
respsat í idad social en 
CTI 

Apoyo 3 programas de 
íormaciórt 

Descnpción 
Dirección o co-difección o asesoría da Trabajo de 
grado de maesiria 
Direccián o co-dirección o asesoría de Trabajo de 
orado de inaeslria 
Dirección o codirección o asesoría de Trabajo de 
p d o de pregrado 
Proyecío de extensión en CTel o proyeclo de 
íespsabil idad soial-exlensióti solidaria, en el que 
participen miembros del grupo y relacionados con el 
proyeclo de inveslig^ión 

Apoyo a la creadén de pr^ramas o cursos de 
maeslria o de doctorado 

Indique ei producto 

Sede Territorial Cauca 
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Tabla 2. Productos resultado de actividades dé Apropiación Social del Conocimienlo 
Producto Descripción Indique el producto 

Participadón dudadanaen 
CTel 

Se refiere a "producios que evidenden la actividad 
del grupo de investigación en procesos que 
involucren la partidpación dudadana (comunidad o 
comunidades, sociedad dvil) en la investigación, en 
el desarrollo tecnológico y en la innovación. Estos 
procesos deben estar organizados de manera que se 
posibilite el intercambb de conodmienlos y el diálogo 
de saberes, con el fin de atender necesid¿es, 
buscar soluciones, tomar dedsiones y transformar la 
realidad en beneficio de las comunid^es... 
Desarrollo de proyectos o programas de 
invesligadón a largo plazo, que involucren la 
partidpación activa de comunidades y de g r u p de 
dudadanos en tomo a la definición de! problema, la 
eslmclufadón metoddógica, su implemenlación, la 
recolección e interpretación de datos y en el uso del 
conocimienlo generado para la solución de 
problemáticas sociales" (Modelo de medidón de 
grupos de investigación). 

E s p t ó de partidpación 
dudaianaenCTel 

'Partidpación del grupo de investigación en espacios 
0 eventos de discusión nadwaíes. regionales o 
locales, en los que $e cuente m la participación 
activa de la comunidades y ciudadanos, en los que la 
dencia. la tecnología y la innovadón pueden íiacer 
un afx)rte a la inlerprelación y solución de diversas 
problemáticas* (Modelo de n^didón de grupos de 
investigación). 

Estrategias pedagógicas 
para el fomento de la CTel 

Corresponde al 'diseño y ejecución de estrategias 
pedagógicas y didácticas que íadliten el aprendizaje, 
la aplicación y uso de la denda, tecndogia e 
innovadón en diferentes grupos sociales. Son 
programas que buscan mediante un acercamiento 
pedagógico y participativo íomeniar la apropiadón 
sodat del conocimiento y de las íierramientas para la 
investigación* (Modelo de medición de grupos de 
investigación), Induye los semilleros de investigación 
universitarios. 
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Producto Descripción Indique el producto 
Comunicación social del 
concxámiento 

Estrategias de comunicación del conodmiento, 
generadón de contenidos impresos, muti laba y 
virtuales, 

Generaáón tíe contenidos -Libro de divulgación 
- Capítulo en libro cte ivulgación 
- Artículo pélmk) en revista de divulgada 
^Elaboradón de cartillas 
•Baboradón de manuales 
- Partídpadón en programas de láevisión o radio en 
los que se difundan rehilados de investigadón 
- Rezas audio/visuaies en las que se difundan 
resuWos de investigaron 
- Creación de peinas web. portales, micrositios, 
apicativos y blogs. 

Circulación de conodmiento 
espetíalizado 

Partidpación como pofíenfe en eventos dentíBcos 

Circulación de cí«oamíento 
espetíalizado 

Organizada de eventos tíentíficos 

Circulada de conodmiento 
esp^slizado 

Partidpación en redes de coíiocímienlo 

Ciículadónde OTodmiento 
espetíaiizado 

Cinculadón de conocimiinto espedalizado 

Cifcuiróón de conocimiento Efaboradón de un documento de Iral̂ ajo {máúng 
P$PBÍ] 

CircuiOT de conocimienlo 
espedalizado 

tomento pul^icado en Wefínes divulgalivos de 
resullado de investigadón 

Circuladón de cc»iocimienio 
es jK ia i i i ^o 

Ediciones de revista denfífica 

Circuladón de conocimiento 
especializado 

Edidón de libro resüll^o de investigadón 

Circuladón de conocimiento 
esf^aüzalo 

Informe final tíe investigación 

f^econotímienlos Premios o reconocímíenfos 

Sede Territorial Cauca 
Carrera 5 N° 53 N - 249 Vía Pisojé - Popayán - Teléfono: (092)8222531 

Fax: (091)2202790 ext. 7205 correo electrónico: ventanillaunica@esap.edu.co 



^ ^ l í í r TODOSPORUN 
• I ^ ^ ^ ^ f v Escuela Superior de Administración Pública NUEVO PAÍS 

República de Colombia P A Z E Q U I D A O E D U C A C I Ó N 

Tabla 3. Productos resuItado de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Producto Descripción Indique el producto 

Productos Empresariales Innovaciones generadas en la gestión empresarial. 'Se 
refiere a los métodos, p'oduclos y herramientas 
aplicadas en las empresas -ya sea en ei ámbito 
organizacional o comercial- que constituyen o se 
convierten en un elen^nlo novedoso que genera 
beneficios tangibles para la empresa' ¡Modelo de 
medición de grujXis de investigación). 

Productos Empresadales Innovaciones en procesos, procedimientos y servicios. 
"Se refiere a prcKedimientos significativamente 
mejorados en todos los sectores de la economía -no 
protegidos por patentes o en proceso de protección-, 
incluidos los que lo sai únicamente para la propia 
empresa. Estas innovaciones serán certificadas 
especificado su implemenlación en pequeñas, medianas 
y grande empresas" ¡Modelo de medición de grupos de 
investigación). 

Regulaciones, nomias. 
reglamentos 0 legislaciones 

Regulaciones, normas íá:nícas, reglamentos o 
legislaciones (leyes, decretos, ordenanzas) 
diferenciadas según ei ámbito de aplicación (nacional e 
intemacíonaí), cuya elab^yadón se apoyó en tos 
resullados de! proyecto. 

Producto Descdpción Indique el producto 
Consultorias cientiílcO' 
tecnológicas 

Participadón de alguno de los miembros del proyecto en 
la elaboración de consultorias denlifico-tecnológicas, 
entendidas como ^estudios requeridos para la ejecución 
de un proyecto de inversión o para el diseño de planes y 
políticas de denda o tecnología, a estudios de 
diagnóstico, preíactibilidad y factibiüdad para programas 
0 proyectos deniificos o tecnológicos, a la evaluadón de 
proyectos de cienda o tecnología, así com el diseño de 
sistemas de infomiadón y servidos de procesamiento 
de datos de cienda o lecnologia y las asesorías 
técnicas y de coordinación de proyectos y programas de 
dencia y tecnología" (Modelo de medidón de grupos de 
investigación) 
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Fuente: Fl - ESAP 

Tabla 4. Productos resultado de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento 
Producto Descnpción Indique el producto 

Ariículos de investigación 'Producdón original e inédita, publicada en una 
revtsía de contenido cienliíico, íecnotóglco o 
académico, produelo de procesos de investigación, 
reflexión o revisión, que haya sido objeto de 
evaluación por pares y avalado por estos como un 
aporte significativo al conocimienlo en et área. En 
esta definidón no se lnc!u/en contribudones omo: 
las publicadones no denvadas de investigadón, los 
resúmenes, tas comunícadones a congresos, las 
cartas al editor de una revista, las reseñas de libros, 
las bibliografías, los boletines institudonales, las 
nofc^ Kiitoriales, las necrologías, las noticias o las 
tradutóones de anícuios ya publicados en otro 
medio, cdumnas de opinión o coyuntura y simitares* 
(Modelo de medidón de gaipos ds investigadón). 

Artículo de investigación remitido a revistas 
clasificadas en Publíndex en categorías Al. A2, B o 
C. 

Libres resultado de 
invesíigación 

"Publicación original e inédita, oiyo contenido es el 
resultado de un proceso de investigación; que -
previo a su pubiicación- ha sido evaluado por parte 
de dos 0 más pares académicos; que ha sido 
sefecdonada por sus cualidades dentíficas como una 
obra que hace aportes significativos a! conocimiento 
en su área y da cuenta de una investigación 
completamente desarrofiada y conduída Además, 
esta publlcadón ha pasado por procedimientos 
editoriales que garantizan su normalizadón 
tMbüográfica y su disponibilidad" (Modelo de medidón 
de grupos de investigación). 

'No están contemplados; resúmenes, estados del 
arte, presentadón de hallazgos de invesiigaciones no 
conduidas; libros de texto, libros de ajxiyo 
pedagógico; libros de enseñanza de idiomas; 
entrevistas; manuales; cartillas; ensayos, memorias 
de eventos; libros de poesía y novelas; ni 
traducciones. 
La información delal'ada de la caíegorizadón de este 
tipo' (Mcxlelo de medición de gnipos de 
invesíigación) 

Capítulos en libro resultado 
de investigadón 

'PuWicadón original e inédita que es resultado de 
investigación y que forma parte de un libro de 
ccíabofación conjunta El libro que contiene este 
Capitulo, ha sido evaluado por parte de dos pares 
académicos, que ha sido seleccionado po( sus 
cualidades científicas como una olxa que hace 
apK3rtes significativos ai conocimiento en su área y da 
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cuenta cié una invesíigación completamente 
desarrollada y concluida. Además, esta publicación 
ha pasado porprasedimiefítos editoriales que 
garanlizan su normaliz^ión bibliográfica y su 
disponibilidad* (Modelo de medidón ds grupos de 
investigación) 

21. Estrategias de socialización: enumerar las distintas actividades que se llevarán a 
cabo para socializar la investigación. 

22. Indique los impactos de investigación o el semillero. 

23. Indique de qué manera el proyecto o el semillero cumplirá con: 

22.1 

22.2. 
22.3. 

22.4. 

22.5. 
22.6. 

22.7. 

22.8. 

Apropiación y utilización de herramientas metodológicas derivadas de la 
práctica investigativa que fortalezcan la capacidad de análisis y 
comprensión del problema de interés. 
Desarrollo de capacidad documental y escritural. 
Pertinencia entre el terna de investigación y los contenidos del currículo 
académico. 
Desarrollo de competencias investigativas a las cuales el tutor del grupo 
desarrollará en los jóvenes investigadores a lo largo del proyecto. 
¿Cómo se evaluarán las competencias de los jóvenes en formación? 
Plan de trabajo en competencias investigativas delimitando las 
necesidades de la formación, acorde al objetivo del semillero (si aplica) 
Desarrollo de la competencia socio-afectiva para fortalecer la calidad 
humana en el grupo de investigación. 
Fortalecimiento del pensamiento crítico y de análisis en temas de la 
administración ptjblica. 

23. Bibliografía: la calidad de las fuentes bibliográficas de la investigación. 

24. Presupuesto 

Servicios personales 

Vinculación Nombre Horas semanales 
que dedicará al 
proyecto (No 
pueden ser 
superior a 20 
horas semanales) 

Valor mensual Valor total del 
proyecto 

Investigador 
Co-investigador 1 
Co-investigador 2 
Tutor semillero. 
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Jóvenes Talento 

Auxiliar Número Incentivo 
económico 

SMMLV Valor por 
auxiliar 

Valor total en 
el proyecto 

Nivel 1 Hasta 1 SMMLV 
Nivel 11 Hasta 2 SMMLV 
Júnior Hasta 3 SMMLV 
Subtotal 

Los gastos propuestos deben guardar relación de causalidad con las necesidades del 
proyecto (Resolución 1202 del 25 de septiembre de 2008). 

Valor 

Compra de equipo 
Materiales y suminislíos 
Impresos y p i i b ü c m e s 
Comunicaciones y Iranspoiie 
Salidas de campo 
Inscfipciones a avenios académicos 

Tolal 
Presupuesto del semillero de Investigación 

: -Detalle;;. ^ -

Compra de eíjüipo 
Materiales y suminisiíos 
Impresos y puWicaciones 
Comunicaaonesylransporíe 
Salidas de campo 
Inscnpciones a evenios académicos 

Tolal 
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25, Integrantes de semil oros (si aplica] 
Nombr&s y apellidos 

completos 
No. Documento Correo electrónico Programa académico Semestre 

actual/ 
Egresado 

(SI/NO) 

26. Datos del estudiante líder para el manejo de los recursos si el proyecto incluye 
semillero. 

Nombres y apellidos 

No. célula 

Estudios 

Relación con la Esap. 

No. Celulary fijos 

Correo electrónico 

DIANA PATRICIA GRUESO ZUNIGA 
Directora (E) Territorial Cauca, 

o 
Proyectó: Ricardo Moreno, Apoyo Investigaciones. 
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