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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
FACULTAD DE PREGRADO

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE CUATRO (4) ESTUDIANTES COMO
MONITORES - AUXILIARES PARA APOYO A LA REFORMA ACADÉMICA
INTEGRAL. PARA EL AÑO 2016.

PERFIL REQUERIDO

1. Estar cursando, para el primer período académico 2016, entre 3° y 8° semestre del 
Programa de formación profesional en Administración Pública en el caso de 
pertenecer a la Jornada Diurna, entre 3° y 10° en el caso de pertenecer a la Jornada 
Nocturna y entre 3® y 8° del Progranna de formación profesional en Administración 
Pública Territorial -  Sede Bogotá.

2. Tener un promedio general acumulado igual o superior a 3.8
3. Estar nivelado en el correspondiente semestre, esto es, haber cursado y aprobado 

el número de créditos establecidos, hasta el semestre inmediatamente anterior. La 
nivelación en el semestre no impide que tenga asignaturas adelantadas al semestre 
cursado.

4. El estudiante de jornada nocturna deberá contar con disponibilidad de tiempo de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

5. El estudiante de jornada diurna deberá contar con disponibilidad de tiempo de lunes 
a viernes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

6. El estudiante de Programa de Administración Pública Territorial -  Sede Bogotá, 
deberá contar con disponibilidad de tiempo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.

HABILIDADES Y.DESTREZAS REQUERIDAS

1. Habilidad para trabajo en equipo y redacción de textos.
2. Comprensión de lectura.
3. Habilidad para la búsqueda y organización de documentación.
4. Manejo de herramientas informáticas básicas.
5. Facilidad de comunicación interpersonal.
6. Conocimiento básico en la norma NTCGP: 1000.

PRUEBA DE SELECCIÓN

- Entrevista.
- Prueba de competencias.

Se presentarán a la prueba de selección quienes cumplan con los requisitos del
perfil requerido.
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CALIFICACIÓN DE CANDIDATOS PARA SELECCIÓN

El Jurado estará integrado por el Decano de la Facultad de Pregrado y dos (2) 
funcionarios delegados por él, quienes adelantarán y calificarán las pruebas, de 
conformidad con los siguientes criterios;

-  Prueba de Competencias; Competencias lecto-escritura,
Manejo de herramientas informáticas y redacción 30%

-  Entrevista: 30%
-  Promedio Académico; 40%

Aprobarán la Convocatoria quienes^obtéñgan el setenta por ciento (70%) o más del 
puntaje total asignado. Se seleccionarán los cuatro (4) mayores puntales. La calificación 
se efectuará de O a 5, siendo el mayor puntaje 5.

V /
FECHAS DE INSCRIPCION, ENTREVISTA Y PUBLICACION DE RESULTADOS

INSCRIPCIÓN: Entre 2:00'^m. del 25 de^eníro y^s^4;00 p.m. del 9 de febrero de
2016. Debe presentarse la^Hoja de Vida en la secretaría de la Facultad de Pregrado o 
remitirla al correo electrónico; facultad.pregrado@esap.edu.co, indicando para cuál 
convocatoria se inscribe. \  y  \  /

PUBLICACIÓN CONVOCADOS A ENTREVISTA >OPÍ^^BA^DE COMPETENCIAS:
Jueves 11 de febrero de 2016\ /  ^  / '

1 i i ' 1 
RECIBO DE OBSERVACIONES: Viernes 12 de febrero de 2016.

V  y  \  / V  /
RESPUESTA'A OBSERVACIONES: Lunes 15 de febrero'de 2016. \

/  /  n  \  " o
ENTREVISTA Y-PRUEBA;.MartesM6 de febrero de 2016. ^ . /

\  . C  y /  ' i  \  / 'A  \
PUBLICACION ^ R E S U L '^ O S :  Mlércole^7 d^febrero^2016...

Bogotá D.C., 25 de enero de 2016

^ADO
Decana 

Facultad de Pregrado
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