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SUBDIRECCION ACADÉMICA

ADENDAII CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA PROVEER DOCENTES OCASIONALES EN LOS 
PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP, PARA EL SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO

DE 2015.

EL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL COMITÉ CURRICULAR 
DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y EL COMITÉ CURRICULAR DE LA

FACULTAD DE POSGRADO.

En uso de sus atribuciones definidas en el numeral 12, articulo 20 del Acuerdo 14 de 2004 y en el Articulo 62 del
Acuerdo 09 de 2004 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 009 del 26 abril de 2004, el Consejo Directivo Nacional de la ESAP actualizó el Estatuto 
de Personal Docente de la ESAP, y estableció criterios para la vinculación de los profesores de can-era, 
ocasionales y de hora cátedra para los programas cuniculares.

Que según el artículo 61 del Acuerdo 009 de 2004, la vinculación de los profesores hora-cátedra, ocasionales, 
visitantes y adjuntos obedecerá a criterios académicos, orientados al logro de la Misión Institucional y a cubrir 
las necesidades de los programas curriculares, y atenderá criterios de objetividad, rigor y transparencia, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y los reglamentos internos.

Que el artículo 62 del mismo Acuerdo establece la competencia de los Comités Curriculares para adelantar la 
convocatoria y selección de profesores hora cátedra, previa autorización de la Subdirección Académica de la 
ESAP.

Que de acuerdo al Numeral 12 del Articulo 20 del Acuerdo 014 de 2004, se determina la competencia de los 
Comités Cuniculares de la ESAP para desarrollar el proceso de selección de los docentes catedráticos y 
ocasionales.

Que en sesión de 13 de Mayo de 2015, el Comité Cunicular del Programa de Administración Pública Tenitorial, 
estableció la necesidad de realizar las convocatorias que se requieren para proveer cargos de Docentes 
Ocasionales para el periodo 2015- 2 y el Subdirector Académico, mediante oficio No. 160/1480.10-0159 calendado 
el 28 de mayo de 2015, expidió la autorización para realizar convocatoria y selección de docentes ocasionales 
para el segundo periodo académico del año 2015 en el programa de Administración Pública Tenitorial.
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Que según consta en Acta No. 267 del 2 y 4 de junio de 2015, del Comité Cunicular del Programa de 
Administración Pública -en adelante AP - de la Facultad de Pregrado, se estableció la necesidad de realizar 
convocatoria y el proceso de selección que se requieren para proveer docentes de la Facultad de Pregrado, previa 
autorización de la Subdirección Académica.

Que según Acta No. 13 del 26 de junio de 2015, el Comité Cunicular de la Facultad de Postgrado, estableció la 
necesidad de realizar convocatoria y el proceso de selección para proveer docentes de la Facultad de Postgrado, 
previa autorización de la Subdirección Académica.

En consecuencia, los Comités Curriculares de los Programas de Administración Pública, Administración Pública 
Territorial y Posgrado, abren la Convocatoria para la selección de docentes ocasionales para el período 2015 - 
II señalando los términos de referencia que la rigen

Que el veintiséis de Junio de 2015 se publicó en la página Web de la ESAP la ”11 convocatoria pública de méritos 
para proveer docentes ocasionales en diferentes campos del saber, en la facultad de pregrado y posgrado de la 
ESAP, para el segundo período académico de 2015", mediante la cual se establecieron los requisitos, perfiles y 
cronograma de desabollo de la misma.

Que de acuerdo a los calendarios académicos que rigen las Universidades en Colombia, en la actualidad se 
encuentran en período inter-vacacional, lo que dificulta el acceso a la evaluación docente de los aspirantes.

Que teniendo en cuenta que el lunes veintinueve (29) de junio de 2015, fue día festivo en Colombia, el término 
para presentar postulaciones limita el tiempo que los aspirantes deben tener para recopilar la documentación.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Modifiqúese parcialmente el ordinal f) del artículo tercero: Requisitos Generales 
Mínimos, el cual quedará así:

f) Acreditar calificación docente en nivel satisfactorio o superior, del último período evaluado, si ha sido 
docente de la ESAP.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiqúese el Artículo Octavo estableciendo el siguiente nuevo calendario para la 
realización de las principales etapas de la convocatoria de selección por méritos, asi:

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de la convocatoria Viemes 26 de junio de 2015
Inscripción de aspirantes y entrega de documentos Del 26 junio al 6 de julio de 

2015
Calificación de las hojas de vida Del 7 al 9 de Julio de 2015
Publicación de los resultados de análisis de antecedentes, y 
fijación de fechas para sustentaciones de Guía de Cátedra,

10 de Julio de 2015

Recepción de reclamaciones 13 de julio de 2015
Publicación de los resultados de las reclamaciones 14 de Julio de 2015
Fecha de sustentación de guía de cátedra 14,15 y 16 de Julio de 2015
Resultados de la sustentación 21 de Julio de 2015
Recepción de reclamaciones de sustentación 22 de Julio de 2015
Publicación de Resultados Finales 23 de Julio de 2015

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

ARTÍCULO TERCERO: Los demás artículos de la Convocatoria permanecen sin modificación alguna.

La presente adenda se expide al prímer (1) día del mes de julio de dos mil quince (2015).

Decana Facultad de Pregrado
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