
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FACULTAD DE PREGRADO

I CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA PROVEER DOCENTES HORA  
CATEDRA PARA LA VIGENCIA 2015-1, PROGRAMA ADMINISTRACION PÚBLICA SEDE

CENTRAL

EL COMITE CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA

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

CONSIDERANDO;

Que mediante Acuerdo 009 del 26 abril de 2004, el Consejo Directivo Nacional de la ESAR 
actualizó el Estatuto de Personal Docente de la ESAR, y estableció criterios para la 
vinculación de los profesores de carrera, ocasionales y de hora cátedra para los programas
curriculares.

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 cumplim iento de los requisitos 
establecidos por la Ley y los reglamentos internos.

Que según el artículo 62 define que los Comités Curriculares harán la convocatoria y 
selección de profesores hora cátedra previa autorización de la Subdirección Académica

Que de acuerdo al Numeral 12 del Artículo 20 del Acuerdo 014 de 2004, se determina la 
competencia de los Comités Curriculares de la ESAR para desarrollar el proceso de 
selección de docentes catedráticos

Que el Subdirector Académico, mediante oficios No. 160.500/1006 de fecha 12 de 
Diciembre de 2014, expidió la autorización para realizar convocatoria y selección de 
docentes ocasionales y hora cátedra para el primer y periodo académico del 2015 en los 
programa de Administración Pública y Administración Pública Territorial.



Que según sesión 263 del 20, y 27 de Noviembre y 4 y 11 de Diciembre de 2014 el Comité 
Curricular del Programa de Administración Pública de la Facultad de Pregrado, estableció 
las necesidades de realizar las convocatorias y selección que se requieren para proveer 
docentes catedráticos para el periodo 2015-1, y definió las pautas, criterios y perfiles que 
se requieren para la selección de los mencionados docentes para el Programa de 
Administración Pública.

En consecuencia, el Comité Curricular del Programa de AP, abre la Convocatoria para la 
selección de docentes catedráticos para el periodo 2015-1 y señala los términos de 
referencia que la rige y:
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RESUELVE:

PRIMERO. Convocar a todos los interesados al proceso de selección por mérito para 
vincular los docentes hora cátedra requeridos en el Artículo Tercero, para cubrir 
necesidades del programa durante el primer periodo académico 2015.

SEGUNDO: Lugar de inscripción en la Sede Central de la ESAP, como se relaciona a 
continuación:

SEDE
j

LUGAR DE INSCRIPCIÓN

1 Sede Central, 
(Bogotá)

Calle 44 No. 53-37, CAN, en la Secretaria del 
Programa de Administración Pública Territorial de la 
Facultad de Pregrado.

Para la inscripción deberá utilizarse el formulario diseñado para tal propósito, el cual se 
podrá solicitar en la Secretaría del Programa de Administración Pública de la Facultad de 
Pregrado o acceder a él en la página W eb de la ESAP.

Una vez vencido el término de la inscripción fijado en el cronograma de la convocatoria
pública, no se recibirán documentos adicionales a los entregados inicialmente, ni cambio de
inscripción.

TERCERO: Las plazas en oferta en esta convocatoria, correspondientes al programa
curricular de Administración Pública son las siguientes:

r  TIPO DÉ” “1 NUCLEO DEL  ̂ ASIGNATURA  ̂ NÚMERO DE  ̂ PERFILES
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DOCENTE CONOCIMIENTO A. P. DOCENTES
REQUERIDOS

Catedrático O RGANIZACIONES 
PÚBLICAS Y GESTION

Gestión de Grupos y 
Redes (cuatro cursos, 
dos j. diurna y dos j, 

nocturna)
1

TITULO PROFESIONAL EN ADIVIINISTRACIÓN 

PÚBLICA, 0  SOCIOLOGIA; CON TÍTULO DE 

POSGRADO EN ADM INISTRAC IÓ N PÚBLICA, 

U ORGANIZACIONES PÚBLICAS 0  0  AREAS 
AFINES;

¡

1, Electiva: 
Gerencia de 
Proyectos (un 
curso J, 
diurna)

1

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIO N 

PÚBLICA, FINANZAS, SOCIOLOGIA, 

DERECHO, ADM INISTRAC IO N DE EMPRESAS: 

CON TITULO DE POSGRADO EN CIENCIAS 

SOCIALES Y H U M AN A S 0  CIENCIAS 

ECONÓMICAS 0  POLÍTICAS Y /O  AREAS 

RELACIONADAS CON EL CAM PO  DE 

CO NO CIM IENTO

Catedrático
DESARROLLO Y 

GESTION 
TERRITO RIAL

2. Gestión del 
Territorio en 
Colombia (un 
curso j. 
diurna)

1
PROFESIONAL EN ADM INISTRACIO N 

PÚBLICA, FINANZAS, SOCIOLOGÍA, 

ANTROPOLOGIA, DERECHO; CON TITULO DE 

POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y

i

3. Electiva 1: 
Gestión 
Financiera 
Territorial (un 
curso j. 
diurna)

1

H U M A N A S  0  CIENCIAS POLÍTICAS Y/O  

AREAS RELACIONADAS CON EL CAM PO  DE 

CO NO CIM IENTO .

Catedrático i PROBLEM ÁTICA 
PÚBLICA

Derechos Humanos y 
Negociación de 

Conflictos (un curso j. 
nocturna)

1

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓ N 

PÚIBLICA, CIENCIA POLÍTICA, DERECHO, 0  

EN AREAS AFINES; TITULO DE POSGRADO 

EN CIENCIAS POLÍTICAS, DERECHO, 0  
AD M INISTRAC IÓ N PÚBLICA

Catedrático ESTADO Y PODER

Electiva de énfasis: 
Regulación de políticas 

públicas (un curso 
jornada nocturna)

1

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIO N 

PÚBLICA, SOCIOLOGÍA, ANTROPOLOGIA, 

DERECHO 0  ÁREAS RELACIONADAS; CON 
TITULO DE POSGRADO EN CIENCIAS 

SOCIALES Y H U M AN A S 0  CIENCIAS 

POLÍTICAS Y /O  AREAS RELACIONADAS CON 

EL CAM PO  DE CO NO CIM IENTO .

CUARTO: Requisitos Generales Mínimos.

1. Título Universitario en el área de conocim iento (Rerfil) y título de formación 
Rosgradual (aplican equivalencias de Ley)

2. Un (1) año de experiencia docente universitaria de tiempo completo, o su 
equivalente, acorde con las normas reglamentarias de la ESAR, En caso de 
no presentar experiencia docente se deberá aportar ensayo respecto a un 
tema (as) de la asignatura (as) el o los cuales serán objeto de evaluación.



3. Cuando se aporte certificado de experiencia docente universitaria se debe 
acreditar calificación docente en nivel satisfactorio o superior, del último año, 
acorde con la tabla de valoración que se aplica en la ESAP.

4. Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo.

Parágrafo uno: El aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos antes 
señalados, no le será calificada la hoja de vida y no será llamado a sustentación.

Parágrafo dos: El o la aspirante podrá presentarse a una, o máximo dos cátedras de 
la presente convocatoria, para lo cual deberá presentar una guía de cátedra de cada 
una de ellas

Parágrafo tres: Con la presentación de la inscripción, se entiende que el aspirante 
manifiesta bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en causales de 
incompatibilidad o inhabilidad

QUINTO: Documentos que se deben presentar para la inscripción:

1. Formulario de inscripción diseñado por la ESAP, debidamente diligenciado el 
cual puede ser obtenido en la Página W EB de la ESAP o en la Secretaria de la 
Facultad de Pregrado.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería o con visa de trabajo.
3. Fotocopia del título universitario y/o del o postgrados.
4. Para los títulos obtenidos en el exterior, se debe presentar la convalidación 

vigente de estos, ante las autoridades colombianas competentes.
5. Certificaciones que demuestren la experiencia docente universitaria, en 

programas académicos formales de instituciones universitarias o de 
universidades reconocidas por el Estado Colombiano. Las certificaciones 
deberán especificar: intensidad horaria en cada una de las asignaturas por 
semestres, tipo de vinculación y dedicación (tiempo completo, medio tiempo, 
hora cátedra).

6. Certificado de calificación docente, mínimo en nivel satisfactorio o superior, 
acorde con la tabla valorativa que se aplica en la ESAP.

7. Guía de Cátedra de la asignatura (as) del núcleo al que se presenta (debe 
contener: contenidos mínimos de la asignatura, metodología, objetivos, plan 
temático, intensidad horas/tema; bibliografía, logros) y ser diligenciado en el 
formato institucional el cual puede ser obtenido en la página W EB de la ESAP 
o en la Secretaria Académica del Programa de Administración Pública
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Todos los documentos adjuntos al formulario de inscripción deben entregarse debidamente 
legajados y foliados en una carpeta ceiuguia tamaño oficio, vertical, marcada con el nombre 
del aspirante, y el núcleo y la (s) asignaturas a las cuales aspira, para lo cual se tendrá en 
cuenta lo siguiente:

-  Una vez recibidos numerados, fechados y firmados los documentos por la persona 
encargada de recepcionar la documentación, se firmara la copia del formulario de 
inscripción y se le entregará al aspirante como prueba oficial del acto de inscripción a 
esta convocatoria; en dicho formulario se dejará claro la asignatura o asignaturas a 
las que se presenta.

-  El horario de recepción de documentos será en jornada continua de 8: 00 AM a 4:00 
PM. La recepción de los documentos se realizará en la Facultad de Pregrado, 
Programa de Administración Pública.

-  El aspirante admitido debe presentarse en la Sede Central de la ESAP, en la fecha, 
lugar y hora establecidos para la sustentación de la (las) Guia (s) de Cátedra.

SEXTO: La convocatoria se realizará en dos etapas:

1. Verificación de requisitos mínimos que habilitan para la segunda fase:

Una vez realizada la verificación de los requisitos mínimos y análisis de los demás 
documentos presentados en las carpetas, la Presidencia del Comité Curricular del 
Programa A.P publicara el listado de los admitidos a la fase de presentación y 
sustentación de la Guía de Cátedra. En esta publicación se determinará la hora y sitio 
de sustentación de las Guías de Cátedra de los aspirantes habilitados para ello

Los aspirantes inconformes con el resultado, podrán presentar reclamaciones por 
medio escrito ante la presidencia del Comité Curricular dentro del día siguiente a la 
publicación de los mismos.

Las reclamaciones se resolverán dentro de los términos del cronograma previsto en 
esta convocatoria.

Únicamente serán llamados a sustentación de la guía de cátedra quienes hayan 
presentado los requisitos mínimos.

2. Guía de cátedra y sustentación la cual tendrá una calificación de 5.0 discriminados así:
■ 2.5 puntos. Elaboración y contenidos de la guía de cátedra
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■ 2. 5 puntos sustentación de la guía de cátedra

Para la calificación de la Guía de Cátedra y su sustentación el coordinador del Núcleo 
y la Presidente del Comité Curricular del Programa respectivo designarán (tres) 
docentes que hayan estado vinculados en los programas de formación profesional y 
posgrados de la ESAP durante los dos (2) últimos años, en condición de evaluadores. 
(En casos excepcionales podrán realizarse las sustentaciones hasta con dos jurados 
cuando no sea posible la designación del tercero))

Los evaluadores designados presentarán en la respetiva acta la calificación de 0.0 a 
2.5 puntos la Guía de Cátedra y de 0.0 a 2.5 puntos la sustentación verbal de la 
misma, calificaciones que serán sumadas para determ inar la calificación definitiva de 
la convocatoria.

Para aquellos aspirantes que no tuvieran experiencia docente y que presentaren 
ensayo: se calificará de la siguiente forma:

■ 2.0 puntos: elaboración y contenidos de la guía de cátedra
■ 2.0 puntos: sustentación de la guia de cátedra
■ 1.0 puntos: elaboración, contenidos y sustentación del ensayo

Los evaluadores de los aspirantes con ensayo presentarán en la respetiva acta la 
calificación de 0.0 a 2.0 puntos la Guía de Cátedra, de 0.0 a 2.0 puntos la 
sustentación verbal de la misma, y de 0.0 a 1.0 puntos la presentación, elaboración y 
sustentación del ensayo, calificaciones que serán sumadas para determ inar la 
calificación definitiva de la convocatoria.

Los resultados sumados en las actas correspondientes, serán remitidos por los jurados 
evaluadores designados, a la Presidente del Comité Curricular del Programa 
correspondiente, mediante Actas debidamente firmadas, para consolidar y publicar los 
resultados finales y soportar el respectivo proceso de vinculación.

La Presidencia del Comité Curricular del programa procederá a elaborar un listado de 
los aspirantes que hubieran obtenido los mejores puntajes en estricto orden 
descendente. La nota mínima aprobatoria es de 3.8 puntos sobre 5.0, resultado que 
será publicado en la página web o en la cartelera de la Facultad de Pregrado acorde 
con el cronograma previsto.

En caso de empate, será seleccionado quien presente mayor experiencia docente 
certificada.
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La calificación definitiva será expresada en unidades y' décimas.

Las hojas de vida de los aspirantes que hubieren obtenido 3.8 o más se remitirán al 
Comité de Personal docente y ante el Comité de Asignación de puntaje para que 
procedan a realizar la selección y clasificación correspondiente acorde lo dispuesto 
en el articulo 63 del Estatuto Docente, de igual forma el Comité de Personal Docente 
emitirán concepto favorable previo a la vinculación de los docentes seleccionados.

En caso que el ganador no acepte la cátedra o cátedras se seleccionara al segundo 
del listado en estricto orden descendente siempre y cuando su puntaje sea de 3.8 o 
superior. Si el segundo en el listado no aceptare la postulación se seleccionara al 
tercero siempre y cuando su calificación sea de 3.8 o superior y así sucesivamente.

SEPTIMO: Se establece el siguiente calendario para la realización de las principales 
etapas de la convocatoria de selección por méritos, así:

ACTIVIDAD FECHA

Publicación de la convocatoria Viernes 12 de Diciembre de 
2014

Inscripción de aspirantes y entrega de documentos Del 17 al 22 de diciembre de 
2014

Verificación de requisitos mínimos 23 de diciembre de 2014
Publicación de listado de aspirantes que cumplen requisitos 

i mínimos, y fijación de fechas para sustentaciones de Guia de 
Cátedra,

14 de Enero de 2015

Recepción de reclamaciones 15 de Enero de 2015
Publicación de los resultados de las reclamaciones 16 de Enero de 2015
Fecha de sustentación de guia de cátedra 20 y 21 de Enero de 2015
Resultados de la sustentación 23 de Enero de 2015
Recepción de reclamaciones a los mismos 26 de Enero de 2015
Publicación de Resultados Finales 27 de Enero de 2015

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



OCTAVO: La clasificación, remuneración y el régimen de prestaciones para los profesores 
hora cátedra seleccionados en esta convocatoria pública de méritos, se ceñirá a lo 
establecido en la Ley 30 de 1992, en el Decreto 1279 de 2002 y en el Acuerdo 009 del 26 
de abril de 2004. En los demás aspectos la presente convocatoria, se ceñirá a lo 
establecido en el título II capitulo 7° del Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, de la ESAP.

NOVENO: En caso que no se presentare ningún aspirante a la convocatoria, o en caso 
que ninguno de los participantes obtenga el puntaje mínimo de 3.8 sobre 5.0, se declarará 
desierta la convocatoria.

DECIMO. La presente convocatoria rige a partir del Viernes 12 de Diciembre de 2014 y 
es fijada y publicada en la cartelera de la Facultad de Pregrado en la Sede Central de la 
ESAP, y/o en la página W EB de la ESAP en Bogotá.
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La Presidente del Comité Curricular del Programa de A.P.

Proyecto: José Montes Henao, Profesional Facultad de Pregrado ) n

K) ' 'Reviso Juan Fernando Contreras Ortíz, Subdirector Académico


