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ADENDA NÚMERO No. 001- 2016

ADENDA MODIFICATORIA CONVOCATORIA 11JORNADA DE
SOCIALIZACiÓN DE INVESTIGACIONES 2016 ESAP-TERRITORIAL VALLE

DEL CAUCA

La Directora Encargada de la Territorial Valle del Cauca, en uso de sus facultades
legales, y en especial el otorgado la Resolución interna SC No 0866, del 22 de
abril de 2016 "Por la cual se realiza un encargo", y

CONSIDERANDO

Que la territorial valle del cauca invitó a la comunidad ESAPISTA participar de la
"LA II JORNADA DE SOCIALIZACiÓN DE INVESTIGACIONES - ESAP
2016", que se concibe como un espacio de intercambio de experiencias para:

1. Difundir y socializar los avances de los trabajos de grado de pregrado y
maestría desarrollados durante los últimos 5 años.

2. Conocer experiencias y resultados de trabajos de investigación de
diferentes universidades a nivel nacional, que compartan el mismo objetivo
del saber de la administración pública.

3. Dar a conocer los proyectos de investigación que se están llevando a cabo
y los productos de investigaciones finalizadas.

4. La 11 Jornada estará organizada en un día de conferencias temáticas que
correspondan a las líneas de investigación que se encuentran definidas en
el Acuerdo 004 de 2004 "Por el cual se adopta la Política Institucional de la
Investigación en la ESAP"

Que dentro de las INDICACIONES PARA PONENTES, se manifestó que las
ponencias debían ser remitidas al correo electrónico: Investigaciones-
valle@esap.gov.co.

Dado que no fue posible habilitar este correo, informamos que el nuevo correo
para remitir las ponencias es el siguiente:

investigacionvalle@esap.edu.co

Las demás condiciones no sufren modificación alguna.

Se expide la presente, el 13 de julio de 2016 y se publicará en la página
electrónica de la ESAP y demás medios institucionales donde se divulgó
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