
 
  
 
 
 
    

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP   

 

CONVOCATORIA DOCENTE  HORA CÁTEDRA  

2017 
 

La Escuela Superior de Administración Pública, Dirección Territorial Santander requiere profesores con dominio de la 
disciplina que desarrolla, especialistas en el campo del saber y con experiencia en lo público, permanentemente abiertos a 
la investigación y a la actualización del conocimiento,  conocedores de cómo aprenden los alumnos y cómo se puede 
organizar para ello el espacio y el tiempo, además de las estrategias de intervención que pueden ser más oportunas en un 
determinado contexto. El profesor, pues, no debe ser sólo un experto conocedor de una disciplina sino un especialista en el 
diseño, desarrollo, análisis y evaluación de su propia práctica, además de estar dispuesto a participar en los cursos de 
formación de Talento Humano. 
Todo aspirante a ser profesor de la  ESAP Dirección Territorial Santander, debe asumir con compromiso y conciencia plena 
su responsabilidad ética y social, el papel de mediador del proceso de aprendizaje que apoya la formación integral de los 
estudiantes y apropiarse del desarrollo de las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social. 
 

HORIENTACIONES 

REQUISITOS 

Los profesionales interesados en participar en la convocatoria pública y abierta para la 
conformar el banco de elegibles a profesores hora cátedra en la Escuela Superior de 
Administración Publica, Dirección Territorial Santander para el periodo 2017,  deberán 
cumplir con los siguiente es requisitos y documentos para la inscripción. “ver acuerdo” 

NUCLEO BÁSICO DE 
CONOCIMIENTO 
CONVOCADOS 

 Abogado(a),  Sociólogo(a), Filosofo(a), Ecólogo(a),  Ciencias Políticas, 
Licenciados(as) en Ciencias Sociales. Antropólogo(a), y, afines 

 

 Arquitecto(a),  Ingeniero(a) Industrial, Financieros(as), y, afines 
 

 Administrador(a) Público(a), Economista,  Ingenierías Administrativas, Contador(a) 
Público, Profesional en Finanzas Públicas, Ingeniero(a) Financiero(a), Ingeniero(a) 
Industrial, y , afines 

 

 Licenciado(a) en Matemáticas, Matemático(a),  y, afines 
 

 Ingeniero de Sistemas, Telemática, y, afines 
 

 Licenciado en Idiomas y/o Profesional que acrediten la suficiencia en el manejo de 
la lengua extranjera en Inglés  reconocida ante organismos Internacionales 

 
Ver perfiles relacionados Núcleos, moduy asignaturas 

 

CRONOGRAMA Cronograma de la Convocatoria “numeral séptimo de la resolución” 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

La inscripción y recepción de documentos se realizará en la Dirección territorial 
Santander ubicada en la Carrera 28 N° 31 – 07.   Oficina Secretaria del Despacho de la 
Dirección Territorial Santander, ubicada en el segundo piso. El horario de recepción de 
documentos será en jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 a 06:00 pm de 
manera personal o través de un delegado, desde el 26 de abril al 4 de junio 2017. 
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