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Departamento Administrativo de la Función Pública
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

RESOLUCiÓN DTV 6 - N°
(-/ 2 ~\.,: ¿Jiu )

LA DIRECTORA ENCARGADA DE LA TERRITORIAL DE VALLE DEL CAUCA

En uso de sus facultades legales, y en especial el otorgado en la Resolución No 0042 del 19
de Enero de 2015, y la Resolución de encargo No 597 del 10 de junio del 2015, y

CONSIDERANDO

Que la dirección territorial Valle del Cauca de la ESAP, publicó los términos de referencia de
la convocatoria pública "para la selección de Proyectos y Semilleros de Investigación o
Innovación (2016)", fijándose en ellos el cronograma de la misma.

Que es necesario modificar el cronograma para brindar mayor tiempo en la evaluación por
parte de los pares académicos

Que las actuaciones llevadas a cabo antes del 11 de marzo de 2016, no sufren modificación
alguna.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFíCASE el cronograma de la convocatoria "para la selección de
Proyectos y Semilleros de Investigación o Innovación (2016)" del 01 de marzo de 2016, el cual
quedará así:

ACTIVIDAD FECHA
Fecha inicio de divulgación 01 de marzo de 2016
Reunión para aclarar términos de la convocatoria 2 de marzo de 2016
Inscripción de propuestas Oel3 de Marzo al10 de marzo de 2016
Envio por parte de las territoriales a la Facultad de
Investigaciones de los nombres de los pares que evaluarán 8 de marzo de 2016
las propuestas
Evaluación de propuestas Del 11 al4 de abril de 2016
Envío por parte de las territoriales a la Facultad de
Investigaciones de los proyectos de grupos en formación 5 de Abril de 2016
para someter al Comité Curricular
Publicación de resultados 5 de abril de 2016
Observaciones a los resultados 6 de abril de 2016
Respuesta a las observaciones 7 y 8 de abril de 2016
Publicación de los resultados finales 11 de abril de 2016

Entrega de documentos Del 12 al15 de abril de 2016

ARTíCULO SEGUNDO: COMUNíQUESE el contenido de la presente decisión a todos los
interesados, a través de carteleras y demás medios de masiva comunicación.
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