
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
FACULTAD DE PREGRADO

I CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA PROVEER DOCENTES 
OCASIONALES DE TIEMPO COMPLETO PARA EL PERIODO 2015, PROGRAMA 

ADMINISTRACION PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

LOS COMITES CURRICULARES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

En uso de sus atribuciones definidas en el numeral 12, articulo 20 del Acuerdo 14 de 2004, y 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, y estableció criterios para la vinculación de los profesores de carrera, 
ocasionales y de hora cátedra para los programas curriculares.

Que según el articulo 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 articulo 62 define que los Comités Curriculares harán la convocatoria y selección de 

profesores ocasionales previa autorización de la Subdirección Académica de la ESAP,

Que el Subdirector Académico, mediante oficio No. 160.500.1007 de fecha 12 de Diciembre de 2014, 

expidió la autorización para realizar convocatoria y selección de docentes ocasionales para la vigencia 
del 2015 en el Programa de Administración Pública y Administración Pública Territorial sede Bogotá.

Que según sesión 263 del 20, 27 de Noviembre y Diciembre 4 y 11 de 2014, y tomando en cuenta la 
recomendación del Comité de Personal Docente respecto a la necesidad de sacar a convocatoria de 
méritos las plazas de docentes ocasionales que se requieran para los programa de formación 
profesional en la sede Bogotá, 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 ocasionales y catedráticos para el periodo 2015.

En la misma sesión se definieron las pautas, criterios y perfiles dentro del marco del Estatuto docente 

para la Convocatoria y selección de los mencionados docentes del programa de A.P

Así mismo, en la sesión del mes de noviembre de 2014, el Comité Curricular del Programa de 

Administración Pública Territorial se definió la carga docente, los perfiles y demás requisitos para la 

convocatoria de docentes ocasionales requeridos en el periodo 2015.

En consecuencia, el Comité Curricular del Programa de AP y APT, abre la Convocatoria para la 

selección de docentes Ocasionales para el periodo 2015 y señala los términos de referencia que la rige

y:

RESUELVE:

PRIMERO, Convocar a todos los interesados al proceso de selección por mérito para vincular los 

docentes Ocasionales de tiempo completo requeridos para cubrir necesidades de los Programas de 

Administración Pública y Administración Pública Territorial durante el periodo académico 2015.

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

Sede Central, (Bogotá)

LUGAR DE INSCRIPCION

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

Para la inscripción deberá utilizarse el formulario diseñado para tal propósito, el cual se podrá so lic itaren 
la Secretaría del Programa de Administración Pública o acceder a él en la página Web de la ESAP,

Para el diligenciamiento del formato se deberán cumplir las instrucciones detalladas en el mismo.

La inscripción de aspirantes podrá darse en uno o hasta en dos núcleos académicos de los programas 
de formación profesional, siempre y cuando sean compatibles acorde al área del conocim iento según el 

objeto de esta convocatoria. En el caso que el interesado realizare más de dos (2) inscripciones se 
anulará la tercera y sucesivas y únicamente continuará en el proceso en las dos primeras inscripciones 
realizadas. 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:

DOCENTES OCASIONALES DE TIEMPO COMPLETO REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERITORIAL SEDE CENTRAL

BOGOTÁ

No.
DE

DOCENTE
S

REQUIRID
OS

NUCLEO A.P Y  
A.P.T.

Núcleo de
Desarrollo y
Gestión Territorial 
A. P. Y espacio 
tiempo y territorio 
A.P.T.

Organizaciones 
Públicas y Gestión 
A. P.

Organizaciones 
Públicas APT

ASIGNATURAS 
PROGRAMA DE 

ADMCION 
PÚBUCA

Proyectos de 
desarrollo (dos 
cursos j. diurna) 

Políticas 
ambientales y 
desarrollo en 
Colombia ( un 

curso, J. diurna)

FUNCION 
PUBLICA 

COLOMBIANA Y 
COMPARADA; 

(UN CURSO 
NOCTURNO Y 
UNO DIURNO, 

TEORIA DE LAS 
ORGANIZACION 
ES (UN CURSO):

ASIGNATURAS DE 
APT 

COMPATIBLES 
CON EL CAMPO 

DE
CONOCIMIENTO

PERFILES REQUERIDOS MODALIDAD

Proyecto futuro 1, 
Proyecto Futuro II 

, Proyecto 
Futuro III y 

Proyecto Futuro 
IV

Pensamiento 
Administrativo; 
Organizaciones 

públicas I y 
Organizaciones 

Públicas II)

PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACION 

PÚBLICA, 
ARQUITECTURA 

GEOGRAFIA, 
CONTADURIA 
SOCIOLOGÍA, 

ANTROPOLOGIA, CON 
TITULO DE POSGRADO 

EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 
O CIENCIAS POLÍTICAS 

Y/O AREAS 
RELACIONADAS CON 

EL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO. 

DOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

DOCENTE 
UNIVERSITARIA

TITULO PROFESIONAL 
EN ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA O DE 
EMPRESAS, O 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL, 

DERECHO; CON 
TÍTULO DE POSGRADO 
EN ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, U 
ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS O 
EMPRESARIALES Y/O 

AREAS AFINES; 
EXPERIENCIA 

DOCENTE 
UNIVERSITARIA DEAL 
MENOS DOS AÑOS, Y 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL MÍNIMO 
DE UN AÑO EN AREAS 
DE TALENTO HUMANO

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA Lft. 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS
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Núcleo de Estado 
y Poder A. P. y

PROBLEMÁTICA  
DEL ESTADO Y 
PODER A.P.T.

Pensamiento 
sociológico (un 
curso nocturno), 

Teorías del 
poder, estado y 

Gobierno (1 
curso nocturno), 
PENSAMIENTO 
SOCIOLOGICO 

(dos cursos 
diurno)

Régimen y 
Sistema Político 
Colombiano I y 
II, Gobierno y 

Política Pública, 
DERECHO 

CONSTITUCION 
AL,

ORGANIZACION 
DEL ESTADO 

COLOMBIANO Y 
FORMAS 

ORGANIZATIVA 
S DEL ESTADO 

A NIVEL 
TERRITORIAL, 

POLITICA 
PUBLICA 

TERRITORIAL, 
REGIMEN Y 
SISTEMAS 
POLITICOS 

LATINOAMERIC 
ANOS, 

REGIMENES Y 
SISTEMAS 
POLITICOS

TITULO PROFESIONAL 
EN CIENCIA POLÍTICA, 
SOCIOLOGÍA, 
ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA, DERECHO O 
PROFESIONES AFINES 
DEL CAMPO DE LAS 
CIENCIAS HUMANAS: 
TITULO DE
POSGRADO EN AREAS 
RELACIONADAS, DOS 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
DOCENTE 
UNIVERSITARIA EN 
MATERIAS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES O 
AFINES CON EL ÁREA 
DE CONOCIMIENTO.

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

Núcleo de 
Problemática 

Pública A. P. y 
PROBLEMÁTICA 
PÚBLICA A.P.T.

A.P.

Problemática 
Pública 

Contemporánea 
(dos cursos j. 

diurna) 
Fundamentos de 
Problematización 
sobre lo público 

(un curso, j. 
nocturna, un 

curso j. diurna)

Núcleo de 
Problemática 

Pública A. P. y 
PROBLEMÁTICA 
PÚBLICA A.P.T.

Historia social y 
política de la 
administración 
pública I; (un 
curso j. diurna):

Historia Social y 
política de la 
administración 
pública II (tres 
cursos j. diurna y 
un curso j. 
nocturna

Historia social y 
política de la 
administración 
pública I (2) uno 
diurno y uno 
nocturno;

A.P.T

Introducción a la 
problemática 

Pública; 
Pensamiento 

Administrativo 
Pública, 

Problemática 
Pública 

Colombiana

LICENCIADO EN CIENCIAS 
SOCIALES, ADMINISTRADOR 
PÚBLICO, ANTROPOLOGO, 
HISTORIADOR, LICENCIADO 
EN HISTORIA, SOCIOLOGO, 

FILOSOFO, CIENCIAS 
POLÍTICAS O EN AREAS 

AFINES; TITULO DE 
POSGRADO EN EDUCACION, 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMNAS O 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
EXPERIENCIA DOCENTE 

UNIVERSITARIA MÍNIMA DE 
DOS (2) AÑOS EN 

ASIGNATURAS AFINES AL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

LICENCIADO EN CIENCIAS 
SOCIALES, DERECHO, 

ADMINISTRADOR PÚBLICO, 
HISTORIADOR, LICENCIADO 
EN HISTORIA, SOCIOLOGO, 

FILOSOFO, CIENCIAS 
POLÍTICAS O EN AREAS 

AFINES; TITULO DE 
POSGRADO EN EDUCACION, 

EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS O 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
EXPERIENCIA DOCENTE 

UNIVERSITARIA MÍNIMA DE 
DOS (2)) AÑOS EN 

ASIGNATURAS AFINES AL 
ÁREA DE CONOCIMIENTO

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN 
DICHA 

PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

Nucleo de idiomas
Francés I, II, 
IV,

INGLES II y I

LICENCIATURA EN 
LENGUAS 

EXTRANJERAS, O 
FILOLOGÍA E IDIOMAS, 

CON ÉNFASISI EN 
INGLÉS Y FRANCÉS; 

TITULO DE POSGRADO 
EN CIENCIA POLÍTICA, 

RELACIONES 
INTERNACIONALES, Y 
DERECHOS HUMANOS 
Y ÁREAS AFINES A LAS

TIEMPO 
COMPLETO 
(40 HORAS 

SEMANALES);
PARA LAS 

CATEDRAS DE 
APT, 

CUANDO SEA 
NECESARIA LA 

ASIGNACION DE 
CARGA 

ACADEMICA EN



I CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA PROVEER DOCENTES
OCASIONALES DE TIEMPO COMPLETO PARA EL AÑO 2015, PROGRAMA
ADMINISTRACION PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

LENGUAS MODERNAS: 
CINCO AÑOS DE 

EXPERIENCIA 
DOCENTE 

UNIVERSITARIA EN 
INGLES Y/O FRANCES

DICHA 
PROGRAMA 
SABADOS Y 
DOMINGOS

CUARTO; Requisitos Generales IVIinimos.

1 .

2 .

3,

4.

5.

Titulo Universitario y titulo de formación Postgradual acorde con cada uno de los 
perfiles del núcleo de interés

Experiencia docente universitaria de tiempo completo, o su equivalente en la ESAP 

(un año de experiencia docente equivale a 384 horas cátedra), acorde con lo exigido 
en los perfiles de cada uno de los núcleos de interés.
Acreditar calificación docente en nivel satisfactorio o superior, del último año 
certificado de acuerdo a los parámetros equivalentes de evaluación de la ESAP. ( en 
caso de haber sido docente de la ESAP se debe indicar el último periodo de 
vinculación)
Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo.
Con la inscripción a la presente convocatoria, se entiende que el aspirante declara 
bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades lo cual será entendido bajo la gravedad del juramento.

SEXTO: Documentos que se deben presentar para la inscripción y la calificación de la hoja de 
vida:

1. Formulario de inscripción diseñado por la ESAP, debidamente diligenciado.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería o con visa de trabajo.
3. Fotocopia de las actas de graduación o titulo universitario y 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. Certificaciones que acrediten la experiencia profesional.
7. Certificado de calificación docente, minimo en nivel satisfactorio del último periodo de

desempeño docente.
8. Guia de Cátedra de la asignatura seleccionada por el aspirante del núcleo al que se 

presenta (debe contener mínimo; metodología, objetivos, plan temático, intensidad 
horas/tema; bibliografía, logros) y ser diligenciado en el formato institucional el cual 
puede ser obtenido en la página WEB de la ESAP o en la Secretaria Académica del 

Programa de Administración Pública; en caso de presentarse a dos núcleos diferentes, 
deberá presentar una guía de cátedra de cada núcleo de las asignaturas seleccionadas 

por el aspirante)
9. Copia de la revista o índice en la cual se determina el artículo publicado; en caso de 

tener publicaciones de texto, se requiere copia de la caratula y No del ISBN

Todos los documentos adjuntos al formulario de inscripción deben entregarse debidamente legajados y 
foliados en una carpeta celuguía tamaño oficio, vertical, marcada con el nombre del aspirante, el o los

núcleos, 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 expedirá el desprendible o copia del formulario de inscripción 

debidamente diligenciado al aspirante como prueba oficial del acto de inscripción a esta 
convocatoria; en éste constará nombre y apellidos del participante, documento de identidad, 

núcleo y/o núcleos al que se presenta.



-  El horario de recepción de documentos será en jornada continua de 800 AM a 5:00 PM, dentro de 
las fechas previstas en el cronograma, La recepción de los documentos se realizará en la 
Facultad de Pregrado, Programa de Administración Pública.

-  No se recibirán documentos, ni se realizaran inscripciones via correo electrónico; en caso que 
algún aspirante remitiere documentos y/o realizara una inscripción, se tendrá por no recibida.

-  El aspirante admitido debe presentarse en la Sede Central de la ESAP, en la fecha, lugar y hora 
establecidos para la sustentación de la o las guias de Cátedra.

SEPTIMO: La convocatoria se realizará en tres (3) etapas:

Verificación de requisitos minimos (eliminatoria)
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El aspirante que no cumpla con los requisitos será elim inado de la convocatoria y solamente se 
continuara a las fases siguientes con aquellos aspirantes que cumplan con los mismos.

Análisis de antecedentes (HOJA DE VIDA) la cual tendrá un valor de 50 puntos sobre 100 y se 
ponderará de la siguiente manera:

1 .

2 .

REQUISITO PUNTAJE
MAXIMO OBSERVACIONES

Título de pregrado: 10 Debe ser el titulo establecido en el perfil

Título de postgrado 20
El título en especialización equivale a 10 puntos; 

el de maestría 15 y el de doctorado 20 puntos

Experiencia Universitaria de 
Tiempo completo o su equivalente

10
La experiencia mínima de dos (2) años equivale a 

5 puntos y se da un (1) punto por cada año 
adicional

Publicaciones. 5

Una publicación en el área del conocimiento del 
núcleo al que se aspira equivale a tres (3) puntos, 
y se dan hasta dos (2) puntos por publicaciones 

adicionales

Experiencia Profesional 5
Un (1) año de experiencia equivale a dos (2) 

puntos, y se da un punto por cada año adicional

Una vez realizada la calificación de las hojas de vida por parte de la Presidencia de los Comités 
Curriculares correspondientes, se publicaran los resultados obtenidos del análisis de la 

documentación presentada.

Con la publicación de resultados de análisis de antecedentes, se determinará y publicará la fecha 
en la cual los admitidos deben sustentar la Guía o las guías de Cátedra.

Los aspirante inconformes con el resultado de los antecedentes, podrán presentar reclamaciones 
por medio escrito ante la presidencia del Comité Curricular dentro de! 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 obtengan 20 o más 
puntos en los análisis de antecedentes,

3. Guía de cátedra y sustentación: la cual tendrá un valor de 50 puntos sobre 100 discriminados

así:
■ 10 puntos. Elaboración y Contenidos de la guía de cátedra

■ 40 puntos sustentación de la guía de de cátedra

Para la calificación de la Guía o guías de Cátedra y su sustentación la Presidencia del Comité 

Curricular, designará (tres) docentes que hubieren estado vinculados con los programas de 
formación profesional y de posgrados de la ESAP durante los dos últimos años en condición de



evaluadores, así mismo, en caso de no ser posible la comparecencia de los tres jurados, la 
sustentación procederá con dos jurados)

Los evaluadores designados presentarán en la respetiva acta la calificación de 0.0 a 10 puntos la 
Guía de Cátedra y de 0.0 a 40 puntos la sustentación oral de la misma, calificaciones que serán 

sumadas para determinar la calificación definitiva de esta fase equivalente a 50 puntos sobre 100

En caso que el aspirante se presentare a dos núcleos compatibles y que presentare dos guías de 
cátedra, se le dará una calificación independíente a cada una de las guías.

La Calificación de la guía o guías de Cátedra y de la sustentación verbal, serán remitidas por los 
jurados evaluadores designados, a la Presidente del Comité Curricular del Programa de 
Administración Pública, mediante Actas debidamente firmadas, para consolidar los resultados 
finales y soportar el respectivo proceso de vinculación.

La Presidencia del Comité Curricular A.P. procederá a integrar y sumar la calificación de los 
antecedentes con la reportada por los jurados del contenido y sustentación de la guía o guías de 
cátedra de cada uno de los aspirantes. La nota mínima aprobatoria es de 70 puntos sobre 100, 
resultado que será publicado en la Cartelera de la Facultad de Pregrado y/o página web acorde 
con el cronograma previsto.

En caso de empate, será seleccionado quien presente mayor experiencia docente certificada.

Los puntajes parciales y definitivos serán expresados en unidades, décimas y centésimas.

Las hojas de vida de los aspirantes que hubieren obtenido 70 o más puntos se remitirán al Comité 
de Personal docente y ante el Comité de Asignación de puntaje para que procedan a realizar la 
selección, clasificación y asignación de puntaje que corresponda, acorde lo dispuesto en el 
artículo 63 del Estatuto Docente.

En caso que el ganador no acepte la vinculación a la ocasionalidad se vinculará al segundo del 
listado en estricto orden descendente siempre y cuando su puntaje sea de 70 puntos o superior; 
si aquel no acepta se procederá a designar al tercero de la lista siempre y cuando hubiere 

obtenido 70 o más puntos y asi sucesivamente.
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OCTAVO: Se establece el siguiente calendario para ia 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

Calificación de las hojas de vida Del 23 de diciembre a l1 3  de 
Enero de 2015

Publicación de los resultados de análisis de antecedentes, y 

fijación de fechas para sustentaciones de Guía de Cátedra,

15 de Enero de 2015

Recepción de reclamaciones 16 de Enero de 2015

Publicación de los resultados de las reclamaciones 19 de Enero de 2015

Fecha de sustentación de guía de cátedra 21 y 22 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.



•  Los resultados definitivos de! desarrollo de la convocatoria pública serán publicados y 
notificados en la cartelera de la Facultad de Pregrado y/o en la Página WEB de la ESAP.

NOVENO: La clasificación, remuneración y el régimen de prestaciones para los profesores 
ocasionales 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 titulo II capitulo 7° del 

Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, de la ESAP,

DECIMO: En caso que no se presentare ningún aspirante a la convocatoria, o en caso que ninguno de 
los participantes obtenga el puntaje mínimo de 70 puntos sobre 100 o que ninguno de los aspirantes 
cumpla con los requisitos mínimos exigidos, se declarará desierta la convocatoria,

DECIMOPRIMERO, La presente convocatoria rige a partir del 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 
WEB de la ESAP en Bogotá,

Presidente del Comité Curricular del Programa de A.P. y A.P.T.
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