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Presentación 

A partir de datos objetivos, análisis y discusiones en grupo, pero también de las vivencias como 

docentes de carrera de la ESAP y teniendo en cuenta las observaciones de algunos docentes 

ocasionales, se describen a continuación las características de la gestión académica del programa 

APT y propuestas para su fortalecimiento. 

 

 

 Direcciones Territoriales 

La incidencia que durante los últimos 20 años han tenido los directores territoriales sobre la 

gestión académica del programa de Administración Pública Territorial se ha caracterizado 

principalmente por: 

 

➢ Realizar los estudios de factibilidad para la creación de los Centros Territoriales de 

Administración Pública -CETAP-, con el fin de garantizar la presencia, cobertura y demanda 

de la ESAP en el territorio. Esta selección se ha venido realizando no siempre bajo criterios 

de planeación, pertinencia, calidad académica, recursos de infraestructura física 

adecuados, sostenibilidad, lo que ha implicado serios problemas para garantizar en el 

largo plazo el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad que exige la apertura 

de las cohortes del programa de APT. En otros casos se ha dado apertura a CETAP en 

condiciones poco adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas (fines de 

semana) y sin estudios de factibilidad ni soportes. 

 

➢ Dirigir y controlar la asignación de los docentes de catedra que finalmente son 

programados por semestre académico. Dicha selección no tiende a priorizarse bajo 

criterios académicos. Se han producido selecciones de docentes hora cátedra que no 

siempre tienen los perfiles adecuados para ser docentes (sólo son profesionales 

universitarios). Igual pasa con el personal de apoyo académico que no reúnen ni el perfil 

ni son objeto de selección de méritos o al menos de un estudio sobre su perfil.  
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➢ Aprobar y evaluar los planes de trabajo docente. Durante los últimos años cuando se ha 

presentado el plan de trabajo docente a los diferentes directores territoriales, no se llama 

a concertar dicho plan con los profesores; se evidencia un total desinterés por el 

seguimiento a dicha planeación. En las Territoriales los directores, por lo general no 

conocen el Estatuto Docente ni están interesados en conocerlo o tener en cuenta sus 

precisiones para determinar el trabajo de los docentes ni para la evaluación del docente. 

En algunos casos, los directores territoriales evalúan a los profesores de planta y 

ocasionales según sean sus amigos o de acuerdo a afinidades y amiguismo. 

 

➢ Evaluar cuantitativamente a los docentes de tiempo completo y de cátedra.  Frente a esta 

valoración se aplican los mismos criterios para los docentes catedráticos como para los de 

tiempo completo por un problema de diseño de los criterios de evaluación. Lo anterior 

hace que a un docente de cátedra le valoren negativamente por ejemplo su participación 

en las actividades de apoyo a la coordinación académica cuando ese no es el objeto de su 

vinculación. La valoración de los profesores de posgrado por parte del director territorial 

se hace de forma muy subjetiva toda vez que ellos no tienen ningún contacto con los 

docentes y se limita a la valoración que pueda realizar el líder de posgrado que por lo 

general es un contratista sin conocer el Estatuto Docente.  

 

➢ Hacer seguimiento a los procesos de investigación adelantados en la Territorial. 

Tradicionalmente la investigación se ha desarrollado sin la suficiente rigurosidad que 

garantice el impacto de esta sobre la región. En las territoriales por lo general no hay 

experticias ni profesionales especializados que hayan desarrollado investigaciones y sepan 

de procesos y productos de investigación, publicación de libros, o artículos en revistas 

indexadas.  
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1.1 Propuestas 

➢ Para ser director territorial su perfil debe corresponder con ser un profesional en  las 

ciencias sociales, con postgrado en las áreas propias de la administración pública, con 

experiencia en investigación, lo deseable con publicaciones o adscrito a un grupo de 

investigación y con amplia experiencia en gestión académica. 

 

➢ Por parte de la Dirección Nacional y las autoridades académicas de la Escuela realizar una 

exhaustiva revisión de la situación de todos los Centros Territoriales de Administración 

Pública del país, con el fin de determinar la supresión de algunos, la intervención de otros, 

y demandar de las direcciones territoriales la creación de aquellos que se consideren 

necesarios para garantizar la presencia institucional en el territorio. Deberían existir unos 

criterios básicos para aprobar la operación de los CETAP: formalización del acuerdo a 

través de convenios, comodatos que garanticen por un mínimo de 7 siete años la 

operación con infraestructura adecuada (no escuelas), conectividad, espacio físico para la 

coordinación, baterías sanitarias para hombres y mujeres, disponibilidad completa en las 

franjas horarias del programa; garantía de varias cohortes de pregrado y posgrado a partir 

de un estudio riguroso. 

 

➢ Ajustar el manual de funciones para que se obligue a los Directores Territoriales a 

presentar un informe semestral de la gestión que se adelanta en la Territorial ante el 

Consejo Académico y los consejos académicos territoriales.     

 

➢ Adelantar anualmente atendiendo los lineamientos de la Subdirección Académica, una 

selección de docentes cátedra para clasificación y para asignación de carga académica. 

 

➢ Ajustar la evaluación docente que se realiza actualmente y sustituirla por un mecanismo 

que evalúe el cumplimiento de lo establecido en el plan de trabajo y no las percepciones 



Fortalecimiento pedagógico del programa APT 

 4 

de quienes evalúan y que permita obtener resultados dentro del mismo semestre 

académico. 

 

➢ Reconocer tiempos al docente de cátedra para dedicar a investigación y capacitación en 

pedagogía, metodología, técnicas de evaluación, nuevas tecnologías y formación en 

idiomas, entre otros. 

 

➢ Teniendo en cuenta que se ha ampliado la planta de docentes de tiempo completo se 

sugiere fortalecer la propuesta que en este momento se lidera desde el grupo de gestión 

profesoral sobre construcción y seguimiento de los planes de trabajo docente desde la 

plataforma Moodle con acompañamiento de dicho grupo, exigiéndose al director 

territorial la necesaria concertación de las diferentes actividades académicas y de apoyo 

a extensión con cada docente. 

 

➢ Fortalecer el proceso que se ha iniciado desde 2020-2 en cuanto a la articulación de la 

investigación con los demás procesos misionales de la institución, realización de 

convocatorias a presentación de proyectos en el largo plazo y que impacten las 5 cinco 

líneas definidas por la ESAP.  Crear otras líneas de investigación en función de las 

iniciativas de los grupos de investigación reconocidos y avalados por la ESAP. Propiciar 

incentivos a los investigadores para integrarse a los grupos de investigación avalados o 

crear grupos nuevos en caso de ser necesario. Por parte de la subdirección nacional de 

investigaciones acompañar permanentemente la gestión de los grupos de investigación 

en las territoriales y realizar seguimiento a la categorización de los diferentes grupos. 

Garantizar que los productos de las investigaciones de los docentes vinculados a las 

territoriales correspondan a los exigidos por Min ciencias y se constituyan en aportes a los 

grupos de investigación en creación o consolidados en las territoriales. 

 

➢ Es importante realizar una divulgación del modelo de medición del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI) y promover su apropiación a través de líderes 
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de investigación en cada una de las territoriales que sean el enlace entre la subdirección 

nacional de investigaciones y las territoriales.  

➢ Promover incentivos para los docentes que logren categorizarse en el SNCTeI a partir de 

la categoría Junior y para los directores y directoras de grupo de investigación que logren 

categorizar a sus grupos a partir de D. 

 

➢ Promover la formulación de planes estratégicos en cada uno de los grupos de 

investigación existentes en la ESAP, que les permita identificar cuáles y cuántos son los 

productos y requisitos que deben cumplir para  categorizarse. Para esto se requiere 

acompañar permanentemente la gestión de los grupos de investigación en las territoriales 

y realizar seguimiento a la categorización de los diferentes grupos. Promover encuentros 

internos de investigadores e investigadoras por líneas de investigación de la ESAP para 

socializar avances y resultados finales y para establecer alianzas intergrupales, creación 

de redes, entre otras. 

 

➢ Publicar cada año los productos finales de investigación de los profesores de planta, 

ocasionales y de cátedra tanto de pregrado como de postgrado de la ESAP. 

 

 Coordinación Académica 

➢ Por lo general el coordinador académico en las territoriales no tiene el perfil profesional 

para asumir esta labor. Profesionales con poco conocimiento de la disciplina de la 

administración pública se les encarga de coordinación de un programa que exige un 

amplio conocimiento de la disciplina para poder adelantar la programación de la carga 

docente a partir del perfil del docente según los respectivos cursos. En general realizan 

actividades de gestión administrativa y ninguna de gestión académica. 

 

➢ El coordinador académico se encuentra bajo una presión constante de cumplimiento de 

informes solicitados desde la sede central de la ESAP lo que le impide dedicar el tiempo 

suficiente para revisión de nueva normatividad, nuevas perspectivas de la disciplina, 
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nuevos enfoques metodológicos, seguimiento real al acompañamiento que deben realizar 

los docentes a los estudiantes. 

 

➢ Se han nombrado por contrato de prestación de servicio con el objeto de apoyo a las 

actividades académicas, a profesionales que no conocen el programa ni a los docentes 

hora cátedra o de tiempo completo de las territoriales y sus experticias y antecedentes 

académicos. Por esto se ubican docentes para atender cursos del programa sobre los que 

no tienen conocimientos especializados.  

 

2.1 Propuestas 

➢ El coordinador o coordinadora académica debe ser un profesional especializado en 

administración educativa o tener un posgrado en educación que este adscrito a la planta 

de la Escuela (no contratistas) o al menos en ciencias sociales; lo deseable con amplia 

experiencia académica al menos de cinco años y demostrar capacidad de gestión.  En caso 

de no existir en la Territorial ese perfil, sería conveniente que fuese un docente de tiempo 

completo que tenga experiencia en la administración académica de programas 

universitarios y que conozca el programa de APT a profundidad y a los docentes de la 

Territorial. Este profesional deberá contar con los apoyos administrativos y de sistemas 

necesarios para el ejercicio de su labor académica, de desarrollo profesoral y estudiantil y 

de mercadeo de programas de pregrado y posgrado. 

 

➢ Simplificar y unificar procesos respecto a los informes solicitados desde la sede central 

con el fin de facilitar a los coordinadores académicos el tiempo necesario para pensar el 

programa, analizar la situación de cumplimiento de condiciones mínimas en todos los 

CETAPS, y realizar encuentros con los docentes y el Consejo Académico Territorial a fin de 

tomar acciones de mejora. También es necesario que los contratistas de apoyo a la 

coordinación académica sean contratados desde mediados de enero y no en abril ya que 

en los tres primeros meses del año se lleva a cabo el proceso de matrículas, reintegros, 

reingresos y demás actividades que demandan personal de apoyo. Es importante 
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implementar encuentros periódicos fijos de la Subdirección Académica o Decanatura de 

Pregrado con sus coordinadores de cada Territorial con agenda y plan de trabajo para 

desarrollar. Se debe eliminar la citación a reuniones de urgencia para abordar temas 

coyunturales. 

 

 

 

 Consejo Académico Territorial 

➢ Le corresponde evaluar cuantitativamente a los docentes de tiempo completo y de 

cátedra en función del cumplimiento de su labor debido a las dificultades para que este 

órgano colegiado tenga completo el número de sus integrantes. Por ejemplo, en el caso 

de la Territorial Santander no hay representante de los estudiantes pues los tiempos de 

representación están vencidos al igual que el de egresados, esto hace que al final sea el 

mismo director territorial con dos profesores quien termina tomando la decisión sin la 

suficiente argumentación para la toma de decisiones. Hacer seguimiento por parte de la 

dirección nacional para convocar a la elección de los distintos cuerpos colegiados y sus 

representantes en las territoriales donde no haya.  

 

➢ En Algunas territoriales no se convocó al Consejo Académico según lo establecido en el 

Acuerdo 002 de 2018 por lo que sus decisiones deben estar viciadas de nulidad. Y en otros 

casos se ha evitado citar a los miembros activos del Consejo Académico por diferencias 

personales con algunos de ellos.   

3.1 Propuestas 

➢ Adelantar la selección de cuerpos colegiados de las Territoriales para poder completar los 

miembros de los Consejos Territoriales. 

 

➢ Regularizar el desarrollo de los Consejos con agenda definida. No debería seguir la 

dinámica de reunión sólo por afugias y coyunturas particulares, salvo casos excepcionales. 
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➢ Convertir los Consejos académicos territoriales en foro de seguimiento y apoyo a la 

gestión académica de las territoriales y que pueda rendir cuentas a la comunidad 

académica de cada territorial. 

 Docentes 

➢ Ampliación de la planta de docentes de tiempo completo. Es importante refinar los 

procesos de convocatorias docentes de tiempo completo; por ejemplo, en la territorial 

Santander entre 2016 y 2020 se vincularon algunos docentes que no tenían el perfil, la 

idoneidad o la exigencia requerida en estos momentos por el programa en términos de 

fortalecer la calidad del mismo. Esto mismo pasó en la Territorial Meta. 

 

➢ Convocatoria de docentes catedráticos. Se realizan de forma discrecional por iniciativa del 

director territorial pero no siempre obedece a necesidades específicas del desarrollo del 

programa de APT, sino a criterios no académicos. Existen circulares dispositivas frente a 

este proceso por parte de la coordinación del programa a nivel nacional que deberían 

respetarse por parte de las direcciones territoriales.   

 

4.1 Propuestas 

➢ La continuidad de los docentes de tiempo completo en modalidad de ocasionales no 

debería quedar bajo el criterio discrecional del Director Territorial,  es necesario previa 

evaluación docente y de cumplimiento del plan de trabajo docente, que sea asumida por 

un comité presidido por el Subdirector Nacional de Servicios Académicos, los decanos de 

pregrado, posgrado, subdirector de investigaciones, subdirector nacional de proyección 

institucional, y como invitados el director territorial y el coordinador académico de la 

respectiva territorial.   

 

➢ Realizar convocatoria para docentes de carrera. Seleccionar de manera rigurosa por lo 

menos 10 docentes vinculados a la carrera profesoral. Verificar que los altos requisitos 
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exigidos no permitan que las plazas se declaren desiertas y que faciliten la postulación de 

docentes vinculados a la Escuela desde hace muchos años. 

 

➢ Frente a este proceso ha sido fundamental el papel jugado por el Comité de Personal 

Docente que revisa rigurosamente el cumplimiento de los requisitos de clasificación 

docente de forma tal que corrige los posibles errores de selección a nivel territorial. Se 

sugiere informar a los Directores territoriales y Coordinadores académicos sobre el 

procedimiento a adoptar en caso de convocatorias de docentes catedráticos por parte del 

grupo de Gestión profesoral. 

 

 Estudiantes 

➢ Bajo nivel en los resultados de las pruebas saber. Siguiendo la tendencia de las demás 

territoriales frente a los resultados de las pruebas que miden las capacidades analíticas y 

críticas de los estudiantes del programa, se observan serios problemas en nuestros 

estudiantes en los diferentes componentes evaluados (escritura, lectura, inglés, 

matemáticas). Estos resultados obedecen  a la falta de lectura de los estudiantes  y al 

hecho de que se justifican en que no tienen tiempo para dedicarle a la academia que exige 

la ESAP.  

 

5.1 Propuestas 

➢ Exigir a las Coordinaciones Académicas territoriales por parte de la Coordinación del 

programa a nivel nacional, la construcción y seguimiento de un plan de acción frente a la 

preparación de las pruebas de forma tal que transversalice el programa desde el primer 

hasta decimo semestre, que incluya talleres periódicos de lectura crítica, construcción de 

preguntas en modalidad pruebas de estado, capacitación permanente a los docentes en 

metodologías a distancia. Lo anterior es posible con el apoyo del Grupo de Gestión 

Profesoral que cuenta con el personal capacitado, también se puede trabajar de forma 

coordinada con bienestar universitario para unir esfuerzos en pro de la calidad del 
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programa. Esto requiere capacitación, destinación de espacios académicos específicos y 

recursos económicos para desarrollar este programa. Apoyarse en la plataforma Moodle 

para intensificar la evaluación vía pruebas (cuestionarios) y solicitud de escritos por parte 

de los estudiantes para conocer su nivel de apropiación de conocimientos en cada curso.  

 

➢ Los requisitos de ingreso al programa de APT debe partir no sólo del icfes sino también de 

una entrevista que mida su vocación para ser administrador público. La flexibilidad para 

el ingreso al programa si bien facilita la inclusión de los ciudadanos a la educación superior, 

no permite poner al programa a la altura de lo que implica la formación de un profesional 

que egresa a gestionar la complejidad de la administración pública. Se hace necesario 

modificar los requisitos de ingreso al programa con mayor exigencia de requisitos y 

competencias de entrada. Debería eliminarse el mínimo de estudiantes para la apertura 

de cada cohorte y reemplazarla por un rango, por ejemplo, entre 15 y 20 como mínimo. 

 

➢ Realizar por lo menos dos simulacros de pruebas SABER un al finalizar el tercer año y el 

terminar el octavo semestre antes de que los estudiantes sean sometidos a esta medición. 

 Graduados 

Poca información sobre la incidencia de nuestros egresados en el ámbito público. No se tiene 

seguimiento a los egresados ni se motiva su  participación en los distintos escenarios académicos 

en algunas territoriales. 

 

6.1 Propuesta 

Realizar estudios continuos que indiquen dónde y qué están haciendo nuestros egresados para 

poder dar cuenta de cómo impacta a las administraciones municipales y al mercado laboral en 

general las personas que se están formando en la Escuela. Tal vez nos podamos encontrar con 

que un porcentaje significativo no ejerce la carrera y entonces convendría perfilar mejor el 

ingreso a la escuela con un examen tal como se realiza en la Universidad Nacional, por ejemplo. 
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 Autoevaluación 

Existe un plan de mejoramiento por parte de la Decanatura de Pregrado y del Coordinador 

Nacional del programa, pero en las territoriales falta mayor apropiación y retroalimentación de 

los procesos de mejoramiento. 

7.1 Propuesta 

Retomar los resultados de la evaluación de percepción institucional 2018 y que cada territorial 

realice un plan de mejoramiento tomando como referente la matriz de fortalezas y debilidades 

institucionales y los resultados de la evaluación de percepción de cada una de las territoriales. 

 

 Otros aspectos a tener en cuenta 

➢ Formación especializada en manejo de software para análisis e investigación cualitativa y 

cuantitativa: SPSS, Nvivo, Atlasti, manejo de bases de datos 

 

➢ Desarrollo de una cultura de la integridad entre estudiantes y profesores que elimine las 

prácticas de plagio a través de capacitación y uso habitual de Turnitin u otra plataforma 

que detecte similitud y por medio de eventos académicos que enfaticen el tema de la 

integridad a todo nivel. 

 

➢ Desarrollar el programa de movilidad académica nacional e internacional que es exiguo y 

se ha concentrado sólo en los programas académicos ofrecidos en Bogotá. (En Cartagena 

se puede aprovechar la presencia de centros internacionales (árabe, canadiense, español, 

alemán, italiano, francés,) para incentivar la movilidad de estudiantes y profesores. 

 

➢ Promover la movilidad académica de docentes. 

 

➢ Recuperar las publicaciones periódicas de la escuela y reforzar el fondo editorial. Estimular 

la producción de publicaciones virtuales. 
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➢ Flexibilidad en la organización de los cursos de pregrado, logrando como lo mostró la 

pandemia, que sea posible impartirlos en modalidad remota para vincular a estudiantes 

de varios CETAP. Esta modalidad también facilitaría la nivelación de estudiantes de los 

CETAP en donde no existen todos los niveles en cada semestre. 

➢ Ampliar la oferta académica de pregrado. Contemplar la posibilidad de ofertar en 

modalidad presencial varios programas (pregrado y  posgrado) en la Sede Territorial para 

ampliar la cobertura, posicionar mejor a la Escuela y darle un mejor uso a la planta física. 


