
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

RESOLUCIÓN Nº DT.11-676 

 

(27 de noviembre de 2015) 

 
“Por la cual se Apertura la convocatoria pública de méritos a docentes universitarios 

de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados como 
docente hora cátedra del  primer  periodo 2016, en el programa de pregrado de 
Administración Pública Territorial y los programas de Especialización en  alta 

Gerencia de Economía Pública y Derechos Humanos  de la  ESAP Territorial Meta, 
Guaviare, Guainía,  Vaupés, Vichada y Amazonas” 

 
EL DIRECTOR    DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP 

TERRITORIAL No. 11 META- GUAVIARE – GUAINIA - VAUPES - AMAZONAS 
 

En uso de las atribuciones definidas en el numeral 12 del artículo 20 del Acuerdo 14 de 2004, y 
Artículo 62 del Acuerdo 009 de 2004 y,  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante Acuerdo 009 del 26 de 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 carrera, ocasionales y de hora cátedra par los programas curriculares. 
 
Que el artículo 62 del  Acuerdo No. 09 del 26 de abril de 2004, del Estatuto de Personal 
Docente de la ESAP,   indica que los comités Curriculares harán la convocatoria y selección 
de profesores hora cátedra previa autorización de la Subdirección Académica. 
 
Que de acuerdo al numeral 7 del artículo  21 del Acuerdo 014 de 2004 (Régimen 
Académico), se determina la competencia de los Consejos Académicos Territoriales de la 
ESAP para desarrollar el proceso de convocatoria selección de docentes catedráticos. 
 
Que mediante Acta No. 15 emitida luego de celebrada la sesión del 27 de noviembre de 
2015, el Consejo Académico Territorial, reiteró la necesidad de realizar las convocatorias 
que se requieren para proveer cargos de docentes catedráticos para el primer  periodo 
académico del año 2016.  
 
Que el numeral 3º del artículo 3º de la Resolución No. 042 del 19 de enero de 2015, 
establece “Delegar y desconcentrar en los Directores Territoriales de la Escuela Superior de 
Administración Publica de las siguientes funciones: (…) c) La de suscribir resoluciones de 
vinculación y aceptación de renuncia de profesores ocasionales y catedráticos, así como de 
asignación, adición, disminución y cancelación de carga académica (…)”. 
 
En mérito de   lo expuesto, este Despacho,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Abrir convocatoria pública de méritos a docentes universitarios 
de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados como 
docente hora cátedra del primer periodo académico 2016, en el programa de pregrado 
de Administración Pública Territorial y los programas de Especialización en Alta 
Gerencia en Economía Pública y Derechos Humanos  de la  ESAP Territorial Meta, 
Guaviare, Guainía,  Vaupés, Vichada y Amazonas,  requeridos para el desarrollo de los 
siguientes núcleos académicos PROBLEMÁTICA PUBLICA, PROBLEMÁTICA DEL 
ESTADO Y DEL PODER, ORGANIZACIONES PÚBLICAS, GESTION DEL DESARROLLO,  
ESPACIO, TIEMPO Y TERRITORIO, ECONOMIA DE LO PUBLICO Y FORMACION 
GENERAL; CURSOS BASICOS, CURSOS DE PROFUNDIZACION Y COMPLEMENTARIOS.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Definir lugar de inscripción en las sedes de la Territorial No. 11, 
como se relaciona a continuación: 
 

SEDE LUGAR DE INSCRIPCIÓN 
Sede Territorial META (CETAP 
Villavicencio) 

Carrera 31 A No. 34A-23 Barrio 
San Fernando, Villavicencio 

Sede CETAP San José del Guaviare Carrera  20 No 21-37 Barrio Santa 

Rosita San Jose del Guaviare,   
Sede CETAP Vaupés Avenida 15 No. 6-162 Barrio San José 

Mitú –Vaupés –  

 
Para la inscripción se deberá utilizar el formulario diseñado para tal propósito que se 
encuentra en la página WEB de la ESAP, o podrá solicitarse en las sedes de cada CETAP.  
Para su diligenciamiento se deberá cumplir las instrucciones detalladas del mismo. 
 
La inscripción de aspirantes a selección, clasificación y vinculación como docentes 
catedráticos se restringe a un solo núcleo académico y hasta dos (2) asignaturas, según 
el objeto de esta convocatoria.  En el caso de que el interesado se inscriba a más de un 
número, se atenderá la primera inscripción y se anularán las demás. Una vez vencido el 
término de la inscripción fijado en el cronograma de la convocatoria pública, no se 



 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

RESOLUCIÓN Nº DT.11-676 

 

(27 de noviembre de 2015) 

 

“Por la cual se Apertura la convocatoria pública de méritos a docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, clasificados 
y vinculados como docente hora cátedra  del primer  periodo 2016, en el programa 

de pregrado de Administración Pública Territorial y los programas de 
Especialización en  Alta Gerencia en Economía Pública  y Derechos Humanos de la  

ESAP Territorial Meta, Guaviare, Guainía,  Vaupés, Vichada y Amazonas” 
 

 

Página 3 de 15 

recibirán documentos adicionales a los entregados inicialmente, ni cambio de 
inscripción. 
 
Los docentes que ya están clasificados y fueron vinculados durante los periodos 
académicos 2014-1, 2014-2, 2015-1 y 2015-2,  que deseen presentarse a selección y 
vinculación como docentes catedráticos en el periodo académico 2016-1 en las 
asignaturas ya orientadas, solo deben actualizar sus documentos y haber obtenido una 
calificación satisfactoria en el proceso de evaluación docente en los periodos 
académicos de 2014 y 2015,  trámite que se adelantará directamente con la 
coordinación académica. 

 
TERCERO.  Las plazas en oferta en esta convocatoria, son las siguientes: 
 
PROGRAMA DE PREGRADO:  

 
NUCLEO ASIGNATURA PERFIL PROGRAMA 
Problemática 
Pública 

Escuelas Filosóficas y 
Cambios 
Paradigmáticos I y II 
Introducción a la 
problemática Pública, 
Pensamiento 
Administrativo 
Público. 

Profesional en 
Derecho, Ciencias 
políticas, 
Antropología, 
Filosofo, 
Licenciado en 
Ciencias Sociales, 
Administrador 
Público. Con título 
de posgrado en 
áreas afines. 

Administración 
Pública 
Territorial  

Problemática del 
Estado y Poder 

Teorías del Estado, 
Regímenes y 
Sistemas Políticos, 
Regímenes y 
Sistemas Políticos 
Latinoamericanos, 

Abogado, 
Administrador 
Público, Filosofo, 
Licenciado en 
Ciencias Sociales, 
Politólogo, 

Administración 
Pública 
Territorial  
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Régimen y Sistema 
Político Colombiano I 
y II, Gobierno y 
Política Pública 
Organización del 
Estado y Formas 
Organizativas a Nivel 
Territorial, Política 
Pública Territorial. 

sociólogo. Con 
título de posgrado 
en áreas afines. 

Organizaciones 
Públicas 

Pensamiento 
Administrativo y 
Organizaciones 
Públicas I y II,  
Gestión de las 
organizaciones 
publicas 
Régimen del servidor 
público 
Gerencia de recursos 
físicos y financieros 
Gerencia del Talento 
Humano 

Abogado, 
Administrador 
Público, 
Administrador de 
Empresas,  
Administrador 
Financiero, 
Politólogo 
Ingeniero 
Industrial y 
economista. Con 
título de posgrado 
en áreas afines. 

Administración 
Pública 
Territorial  

Gestión del 
Desarrollo 

Teorías y Enfoques 
del Desarrollo 
Teorías y Enfoques 
del Desarrollo 
Territorial 
Planeación del 
Desarrollo 
 

Administrador 
Público, 
Economista,  
Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Industria. Con 
título de posgrado 
en áreas afines. 

Administración 
Pública 
Territorial 

Economía de lo 
Público 

Pensamiento 
Económico, 

Economista, 
Contador Público, 

Administración 
Pública 



 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

RESOLUCIÓN Nº DT.11-676 

 

(27 de noviembre de 2015) 

 

“Por la cual se Apertura la convocatoria pública de méritos a docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, clasificados 
y vinculados como docente hora cátedra  del primer  periodo 2016, en el programa 

de pregrado de Administración Pública Territorial y los programas de 
Especialización en  Alta Gerencia en Economía Pública  y Derechos Humanos de la  

ESAP Territorial Meta, Guaviare, Guainía,  Vaupés, Vichada y Amazonas” 
 

 

Página 5 de 15 

Economía de lo 
público I 
Economía de lo 
público II 
Política Económica  
Contabilidad 
Gubernamental  

con título de 
posgrado en áreas 
afines. 

Territorial  

Formación 
General 

Presupuesto Público 
Procesos Económicos 
Territoriales 
Matemáticas I - II 
Inglés I-II-III 
Informática I-II-III 
 

Profesional en 
Matemáticas, 
Economía, 
Administración 
pública,  Ingeniería 
industrial, 
ingeniería en 
sistemas, 
licenciado en 
idiomas y áreas 
afines. Con título 
de posgrado en 
áreas afines. 

Administración 
Pública 
Territorial  

Núcleo Espacio 
Tiempo y 
Territorio  

Teorías y enfoques 
del espacio tiempo 
Globalización, 
geoestratégica y 
relaciones mundiales 
Proyecto de Futuro I 
– II – III - IV 
Técnicas del Proyecto 
Geopolítico 
 

Profesional en 
Administración 
Pública, 
Profesional en 
estudios políticos y 
relaciones 
internacionales,  
con título de  
posgrado  en áreas 
afines. 

Administración 
Pública 
Territorial  
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POSGRADO: 
 

NUCLEO ASIGNATURA PERFIL PROGRAMA 
CURSOS BASICOS ORGANIZACIÓN 

ESTATAL 
COLOMBIANA 
PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO 
ENFOQUE SOBRE LO 
PUBLICO 
 

Profesional en 
Derecho, 
Administración 
Pública, Sociología y 
Ciencias Políticas, 
con título de 
maestría  en áreas 
afines,  

Especialización 
en Alta Gerencia 
en Economía 
Pública y 
Derechos 
Humanos.  
 

CURSOS DE 
PROFUNDIZACION 

VISION HISTORICA, 
FILOSOFICA Y 
POLITICA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS; 
DERECHO 
INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS; 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN; 
DERECHO 
INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
ANALISIS 
CONFLICTO 
ARMADO INTERNO 
Y DIH (Taller) 
ANALISIS DE CASOS  
(I y II) NIVEL 
INTERNACIONAL Y 

Administrador 
Público, Profesional 
en Derecho,  
Profesional en 
Ciencias Sociales 
Sociólogo,  Filosofo, 
Licenciatura en 
psicología y 
pedagogía,  
Profesional en 
Trabajo Social, con 
título de maestría en 
áreas afines. 
 

Especialización 
en Derechos 
Humanos   
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NACIONAL 
VISIÓN HISTORIA, 
FILOSOFICA  Y 
POLITICA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

CURSOS DE 
PROFUNDIZACION 

TEORIA ECONOMICA 
GLOBALIZACIÓN, 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD, 
ECONOMIA 
INTERNACIONAL  

Economista, con 
título de maestría  
en áreas afines. 

Especialización en 
Alta Gerencia en 
Economía Pública 

 
ARTICULO CUARTO: Se ha  establecido los siguientes Requisitos Generales Mínimos. 
 

Requisitos Generales Mínimos: 
 

1. Título universitario de acuerdo a los perfiles establecidos 
2. Título de posgrado en áreas afines de acuerdo con el perfil  requerido en 

cada asignatura 
3. Para el programa de pregrado dos (2) años de experiencia docente 

universitaria de tiempo completo, o su equivalente; y para los programas de 
posgrado cuatro (4) de experiencia docente universitaria de tiempo 
completo, o su equivalente, acorde con las normas reglamentarias de la 
ESAP.  Se considera equivalente a dos (2) años de experiencia docente 
universitaria de tiempo completo, una o cualquiera de las siguientes 
alternativas: 

 
 Trescientas  ochenta y cuatro horas como profesor catedrático certificadas por 

instituciones de educación superior por cada año de experiencia. 
 El título de maestría y seis meses de experiencia docente universitaria 
 El título de Doctorado 
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4. Para los egresados del Programa de Administración Pública, que aspiren a 
ser docentes catedráticos en el Programa de Pregrado, un (1) año de 
experiencia docente universitario de tiempo completo, o su equivalente, 
acorde con las normas reglamentarias de la ESAP. Se considera equivalente 
a un año de  experiencia docente universitaria de tiempo completo, una o 
cualquiera de las siguientes alternativas: 

 

 Presentar y sustentar un ensayo y una guía de cátedra 

 Trescientas ochenta y cuatro horas como profesor catedrático certificadas por instituciones 

de educación superior. 

 El título de maestría y seis meses de experiencia docente universitaria 

 El título de Doctorado 

 

5. Elaborar  un  Ensayo  que demuestre que tiene conocimiento, vocabulario, 
actualidad y conectividad con lo público 

6. Presentar la Guía de Cátedra objeto de la asignatura a desarrollar.  Si se 
presenta a un núcleo con más de una asignatura, deberá presentar una guía 
por cada asignatura (Formato de calidad  (RE-M-DC-02). 

7. Anexar certificación de la evaluación del desempeño docente; si se 
encuentra vinculado con otras universidades, esta debe corresponder al 
último año laboral con un nivel mínimo satisfactorio. 

8. Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Inscripción: Documentos que se deben  entregar  en físico al 
momento de  la inscripción: 
 
 Formulario de inscripción establecido por la ESAP, debidamente diligenciado 
 Formato único de  hoja de vida, debidamente diligenciado. 
 Fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía. En caso de presentar cédula de 

extranjería, el aspirante debe adjuntar la autorización para trabajar en el país.  
 Fotocopia y Acta de grado de los títulos de Grado Universitario y Postgrado si los posee.  

Para los títulos obtenidos en el exterior, se debe presentar la convalidación vigente  de 
estos ante las autoridades Colombianas competentes 
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 Fotocopia u original de 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 y 
tiempo de vinculación y dedicación (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra).   
Estos documentos deberán contener como mínimo: Nombre o razón social de la 
empresa que la expide, fechas exactas de vinculación y de desvinculación, descripción 
de funciones desempeñadas en cada empleo o de las obligaciones de la vinculación, 
jornada y semestre laborado.   No se aceptan certificaciones de educación para el 
trabajo y desarrollo humano, (diplomados cursos, conferencias, etc.) 

 En caso que las tuviera, aportar las certificaciones que acrediten la experiencia en 
investigación, experiencia profesional y/o publicaciones. 

 Las Resoluciones de nombramiento, copia de contratos de prestación de servicios etc., 
no serán tenidos en cuenta. 

 La experiencia docente universitaria y profesional se considerará a partir de la fecha de 
la obtención del título del Grado Universitario. 

 Guía de cátedra de la o las asignaturas del núcleo a que se presenta que debe ser 
sustentada ante pares académicos que asigna el Consejo Académico Territorial (Debe 
contener: Contenidos mínimos de la asignatura, metodología, objetivos, plan temático, 
intensidad horas/tema, bibliografía, logros) y ser diligenciada en el formato 
institucional, el cual poder obtenido a través de la página WEB de la ESAP o en las 
oficinas del Programa de Administración Pública. 

 
Nota 1: Todos los documentos adjuntos al formulario de inscripción,  deben entregarse 
debidamente legajados en una carpeta  cuatro alas,  marcada con el nombre del aspirante, y 
el área de desempeño académico, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 
 El formulario de inscripción se diligenciará en original y copia. Una vez numerados, 

fechados y firmados los documentos por la persona encargada de recibir la 
documentación, la copia del formulario será entregada al aspirante  como prueba 
oficial del acto de inscripción. 

 El horario de recepción de documentos será de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m., en la carrera 31A No. 34A-23 barrio San Fernando, oficina  de 
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correspondencia, “VENTANILLA UNICA”,  sin que ello implique continuidad en el 
proceso para el aspirante que no cumpla la totalidad de los requisitos exigidos.  No 
serán tenidos en cuenta los documentos allegados vía correo electrónico.  Para 
aquellos aspirantes que residan fuera de la ciudad de Villavicencio, deberá remitir la 
documentación vía correo certificado a la carrera 31A No. 34ª-23 barrio San 
Fernando de Villavicencio – Meta. 

 
 El aspirante admitido debe presentarse  en la ESAP Territorial META, en la fecha, lugar y 
hora establecida, para la sustentación del ensayo y de la guía de cátedra. En caso de 
ausencia, no habrá excusa válida para reprogramar la sesión de sustentación y por lo tanto 
perderá todo derecho a continuar en el proceso.  

 
PARÁGRAFO 1. La ESAP, se reserva el derecho de verificar la información consignada por 
el aspirante en la hoja de vida. 
 
PARÁGRAFO 2. El aspirante  que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria,  no será admitido. 
 
Para la inscripción se deberá utilizar el formato único de  hoja de vida, establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, que se encuentra en la página 
www.dafp.gov.co.  Para su diligenciamiento se deberán cumplir las instrucciones 
detalladas en el mismo. 
 
La inscripción de aspirantes a selección, clasificación y vinculación como docentes 
catedráticos se restringe a dos (2) asignaturas. En el caso de que el interesado se inscriba 
a más de dos (2) asignaturas, se atenderá la primera inscripción y se anularan las demás.  
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 se 
realizará cambio de inscripción. 
 
Al inscribirse el aspirante  acepta todas las condiciones expresada en esta convocatoria y 
en los reglamentos relacionados con el proceso de selección. 

http://www.dafp.gov.co/
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Con la inscripción, el aspirante  acepta que el medio de notificación  durante el proceso de 
selección es el correo electrónico.  En consecuencia, el registro de esta información en el 
formulario de inscripción será obligatoria. 
 
El aspirante que resultare seleccionado y posteriormente vinculado, deberá acoger las 
normas internas que regulan el componente académico en la ESAP, es decir: Estatuto de 
Personal Docente, Régimen Académico, Reglamentos Estudiantiles. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PROCESO DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria se realizará en dos  
(2) etapas: 
 

1. Verificación de requisitos mínimos (eliminatoria) 
 

En esta fase se revisará que el aspirante cumpla con los documentos mínimos solicitados 
en la presente convocatoria, lo que permitirá continuar en la siguiente etapa. El Consejo 
Académico Territorial publicará el listado de admitidos y no admitidos de la presente 
convocatoria en la página de la ESAP www.esap.edu.co y/o carteleras de la Territorial. 
 
El aspirante admitido deberá presentarse en la fecha, lugar y nora establecido para la 
sustentación de la guía de cátedra. 
 
Los aspirantes inconformes con el resultado, podrán presentar reclamaciones por medio 
escrito ante  la Dirección Territorial convocante, solo el 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  reunido 
los requisitos mínimos. 
 

2. Calificación y sustentación de Guía de cátedra y  ensayo 
 

http://www.esap.edu.co/
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Así tenga experiencia docente, en esta etapa se revisará que la guía cumpla con la 
estructura pedagógica y disciplinar adecuada al saber administrativo público y se 
procederá a citar a la respectiva sustentación. 
 
Esta fase tendrá un valor de 5 puntos del total de la calificación, discriminado, así: 
 

 Elaboración y contenidos de la guía de cátedra y el ensayo:  2.5 puntos 
 Sustentación de la guía de cátedra y el ensayo:  2.5 puntos 

 

2.1 PARAMETROS DE SUSTENTACIÓN: 

 

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN 

 

GUIA DE CATEDRA Y ENSAYO: 

 
1) Teorías vigentes relacionadas con los contenidos 
2) La argumentación sobre la selección de temas 

para desarrollar, acorde a las necesidades de un 
administrador público. 

3) Las estrategias en clase y extra clase para el 
desarrollo de las temáticas 

4) Las competencias que quiere desarrollar 
5) Bibliografía  
6) Evaluación  
7)  

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de la guía de cátedra y ensayo de 0 

a 2.5 puntos. 

 
SUSTENTACIÓN: 
 

- Capacidad de oratoria, temática y organización 
de contenidos. 

 

 

 

Sustentación de la guía de cátedra y ensayo de 

0 A 2.5  puntos. 

 

 

 
Para este proceso  el Consejo Académico Territorial, por intermedio del presidente designará dos 
(2) docentes como jurados; en caso de no ser posible la comparecencia de los dos jurados, la 
sustentación procederá con uno de ellos. 
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Los  jurados evaluadores designados incluirán en la respectiva acta, la calificación de la guía de 
cátedra y de la sustentación verbal, calificaciones que serán sumadas para determinar la 
calificación definitiva.  Esta acta debidamente firmada será remitida  a la presidencia del Consejo 
Académico Territorial, para consolidar los resultados finales y soportar el respectivo proceso de 
vinculación. 
 
La calificación definitiva será expresada en unidades y décimas, la nota mínima aprobatoria es de 
3.8 sobre 5.0. 
 
 En caso que el aspirante se presentaré a dos núcleos compatibles y que presentare dos guías de 
cátedra, se le dará calificación independiente a cada una de las guías de cátedra. 
 
En caso de empate, será seleccionado el aspirante que presente mayor experiencia docente 
certificada. 

 
Solo podrán ser admitidos para los programas de posgrado, quienes obtengan de 
conformidad con el Estatuto Docente una clasificación de Asistente en adelante. 
 
Las carpetas  con los documentos de los seleccionados que hubieren obtenido Tres punto 
ocho (3.8) puntos o más se remitirán al Comité de Personal Docente, y el Comité de 
Asignación y Reconocimiento de Puntajes de la ESAP, cumpliendo con lo estipulado en el 
Parágrafo 2, del numeral 1, del artículo 4º del Acuerdo 009 del 2004, en el que indica que: 
“la vinculación del os profesores se hará mediante Resolución, previo concepto favorable, 
clasificación y reconocimiento de puntaje delos comités de personal docente y 
designación y reconocimiento de puntaje. 
 
Por otra parte, el Acuerdo al hacer referencia al trámite que se dará a la documentación 
recibida estipula lo siguiente: 
 
ARTICULO 63.  “Una vez recibidas las hojas de vida debidamente soportadas, según las 
especificaciones establecidas en cada una de las categorías del escalafón, el Comité de 
Personal Docente, procederá a hacer la evaluación de méritos de los inscritos y la  
clasificación respectiva. 
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Las hojas de vida de los seleccionados serán remitidas al Grupo de Gestión de Talento 
Humano para continuar con el  proceso de vinculación y/o quien haga sus veces. 
 
En caso que el seleccionado que tenga el primer lugar no acepte la cátedra o cátedras o 
renuncie por algún motivo, se seleccionará al segundo del listado en estricto orden de 
mérito siempre y cuando su puntaje sea de 3.8 puntos o superior.  Si el segundo en el 
listado no aceptare la postulación se seleccionará al tercero, siempre y cuando su 
calificación sea e 3.8 puntos y, así sucesivamente, en estricto orden de mérito. 
 
 ARTICULO SEPTIMO: CRONOGRAMA.  Se establece el  siguiente calendario para la 
realización de las diferentes etapas de la  convocatoria,  así: 

 
Los términos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificación por parte de 
la Dirección Territorial,  debido a circunstancias que imposibiliten el cumplimiento de las 
actividades previstas. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la convocatoria 30 de noviembre  de 2015 
Inscripción de aspirantes y entrega de 
documentos 
 

Del   01 al 07 de diciembre de 2015 

Calificación de las hojas de vida 9 y 10 de diciembre de 2015 
Publicación en cartelera SEDE TERRITORIAL  
ESAP  META de la lista de admitidos  - 
cumplimiento de requisitos, con fecha, lugar y 
hora para sustentar Guía de Cátedra. 

11 de diciembre   de 2015 

Sustentación de la Guía de Cátedra y ensayo 14   y   15  de diciembre   de 2015 
Publicación resultados de la sustentación  16 de diciembre de 2015 
Reclamaciones de los resultados 17 de diciembre  de 2015 
Publicación de resultados finales  18 de  diciembre de 2015 
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ARTICULO OCTAVO:   La remuneración, clasificación 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,  el Acuerdo 09 de 2004, Estatuto de Personal 
Docente de la ESAP , las sentencias No. C-006 de 1996 y C-517 de 1999, y  las demás que 
las complementen. 
 
PARAGRAFO.  La presente convocatoria no implica el otorgamiento de derechos o 
expectativas de derechos de naturaleza laboral. 
 
ARTICULO NOVENO: En caso  de que no se presente ningún aspirante a la convocatoria, o 
en caso de que ninguno de los participantes obtenga el puntaje mínimo, se declarará  
desierta la presente convocatoria. 
 
ARTICULO DECIMO.  La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en  Villavicencio  a los     veintisiete (27) días del mes de  noviembre  de 2015. 
 

El Director   Territorial META,   
 
 

 
ALBEIRO HUMBERTO SANCHEZ MEDINA 

 
Proyecto: Omaira Barón Linares, Coordinadora Académica 
 
Vo.Bo.  Lina Maria Bernal Herrera,  Asesora Jurídica 


