
••••••~$95 Escuela Superior de Administración Pública
República de Colombia

r"", TODOS POR UN
i\C..~~~~~,~~!~

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA - ESAP
TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCiÓN DE CUATRO (4) ESTUDIANTES
DE DÉCIMO SEMESTRE DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA TERRITORIAL, QUE
DESEAN REALIZAR PRÁCTICA UNIVERSITARIA EN LA TERRITORIAL NORTE DE
SANTANDER· ARAUCA (PRIMER PERIODO 2016) TRES (3) PARA LA TERRITORIAL
Y UNO (1) PARA EL CETAP DE ARAUCA, EN EL ÁREA DE ACREDITACION
INSTITUCIONAL, DESERCION ESTUDIANTIL y CARACTERIZACION.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento del Acuerdo 013 del 23 de julio de 2008 de la Escuela Superior de Administración
Pública, ESAP, por medio del cual se adopta el Reglamento Académico Estudiantil para el
Programa de Administración Pública Territorial y para los Programas de Formación Tecnológica
en la metodología de educación a distancia; que el Capítulo 6 Trabajo de grado para el programa
de administración Pública, en su artículo 24. Opciones de Trabajo de Grado establece en su
numeral 3 establece lo siguiente:
3. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA. El trabajo de práctica administrativa se podrá iniciar cuando
el estudiante culmine su Plan de Estudios o tenga aprobado el noventa por ciento (90%) del
programa académico. y será determinado de común acuerdo entre el estudiante. la entidad que
recibe al practicante y el Coordinador Académico Territorial. Se dará por iniciada en la fecha de
aprobación del plan de trabajo por parte del tutor asesor del trabajo designado por la ESAP.

El estudiante que desarrolle una práctica administrativa contará con un docente - tutor
designado por la ESAP y un asesor designado por la entidad vinculante, quienes deberán
pronunciarse sobre los informes de avance y el informe final dentro de los plazos establecidos.
La nota final correspondiente resultará de la calificación del docente de la ESAP y del concepto
emitido por el asesor. Al docente - tutor, la ESAP le reconocerá un máximo de diez y seis (16)
horas por cada trabajo asesorado de práctica administrativa por período académico.

Es por lo anterior que la Territorial Norte de Santander- Arauca, convoca públicamente al proceso
de CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCiÓN DE CUATRO (4) ESTUDIANTES DE
DÉCIMO SEMESTRE DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA TERRITORIAL, QUE DESEAN
REALIZAR PRÁCTICA UNIVERSITARIA EN LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER _
ARAUCA PRIMER PERIODO 2016, tres (3) para La Territorial y uno (1) para el CETAP de Arauca

Objetivo de la convocatoria y campo de aplicación

De acuerdo con el artículo 24. Opciones de Trabajo de Grado establece en su numeral 3 establece
lo siguiente:
3. PRÁCTICA ADMINISTRATIVA. El trabajo de práctica administrativa se podrá iniciar cuando
el estudiante culmine su Plan de Estudios o tenga aprobado el noventa por ciento (90%) del
programa académico, y será determinado de común acuerdo entre el estudiante. la entidad que
recibe al practicante y el Coordinador Académico Territorial. Se dará por iniciada en la fecha de
aprobación del plan de trabajo por parte del tutor asesor del trabajo designado por la ESAP.

El estudiante que desarrolle una práctica administrativa contará con un docente - tutor
designado por la ESAP y un asesor designado por la entidad vinculante, quienes deberán
pronunciarse sobre los informes de avance y el informe final dentro de los plazos establecidos.
La nota final correspondiente resultará de la calificación del docente de la ESAP y del concepto
emitido por el asesor. Al docente - tutor, la ESAP le reconocerá un máximo de diez y seis (16)
horas por cada trabajo asesorado de práctica administrativa por período académico.
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La convocatoria tiene el propósito de conformar una lista de tres estudiantes (3) para la ciudad
de Cúcuta y uno (1) para la ciudad de Arauca, para el programa de estudiantes de decimo
semestre que desean realizar practica universitaria en la Territorial Norte De Santander y Arauca
(Primer Semestre 2016)

Población a la que se dirige la convocatoria

En la convocatoria podrán participar estudiantes de décimo semestre de pregrado de la Territorial
Norte de Santander- Arauca, que cumplan con las siguientes condiciones.

a. Estudiantes de pregrado que actualmente se encuentre cursando décimo semestre
de la ESAP.

b. Acreditar un promedio académico acumulado, igualo superior a tres punto ocho (3.8)
en el curso de formación de pregrado.

c. Académicamente encontrarse a paz y salvo
d. No haber sido sancionado por la ESAP.
e. No encontrarse inhabilitado según la Ley.

Calendario de la convocatoria

El calendario de la convocatoria único nacional se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria
ACTIVIDAD FECHAFecha de inicio de divulgación 18 de febrero de 2016Inscripción de pro...e_uestas 22 de febrero de 2016

Evaluación de propuestas (incluye evaluación de 23 de febrero de 2016 al 25 de febrero dehoja de vida, ensayo y entrevista) 2016
Publicación de resultados 26de febrero de 2016
Publicación de lista de seleccionados 29 de febrero de 2016Resolución seleccionados 01 de febrero de 2016

Estímulo académico

Que el Reglamento W 01-2008 artículo 13, numeral 6, establece que con ocasión del estímulo
académico para los participantes se otorga el reconocimiento de un incentivo económico mensual,
por el período de ejecución del Plan Operativo de los proyectos a los que se vinculan y por
analogía se deberá aplicar éste mismo beneficio a quienes realicen la práctica administrativa en
la territorial. (Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de formación...e_rcm_ramaJóvenes Talento
Incentivo económico

mensual
Gradol Nivel de Formación (Límite máximo en Descripción

salarios mínimos
mensuales)"

Estudiante 10 semestre conEstudiante 10° Semestre Hasta 2 SMMLV calificacionessuperiores a Tres con
Ocho (3.8)
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Fuente: FI- ESAP.
Nota.Losdirectoresde tienenla potestadde ofrecera los postulantesun valormenoral límitemáximoen salarios
mínimosmensuales.

El estímulo académico y/o incentivo económico se cancelará mensualmente por mes completo o
fracción de mes, previa aprobación del informe de actividades por parte del Docente Tutor y el
asesor de cada dependencia.

Los Docente Tutor y el asesor serán responsables de definir el plan académico y orientar las
actividades de formación de los estudiantes practicantes y tendrán la responsabilidad de orientar
conceptual y administrativamente a los Estudiantes.

En este contexto, el Área de Académica, adelantará acciones periódicas de seguimiento y control
académico y administrativo del desempeño de los estudiantes a través del Docente Tutor y el
asesor, para lo cual deberán presentar informesmensuales del avancede la propuesta académica
convenida en el Plan de actividades del proyecto y será la instancia que certifique el avance y
cumplimiento de los estudiantes.

Términos de referencia mínimos para la inscripción de propuestas y criterios de
selección

1. Ser estudiantes de la ESAP, que actualmente se encuentre cursando décimo semestre
de Administración Pública Territorial.

2. Acreditar un promedio académico acumulado, igualo superior a tres punto ocho (3.8) en
el curso de formación de pregrado.

3. Académica y Financieramente encontrarse a paz y salvo
4. No haber sido sancionado por la ESAP.
5. No encontrarse inhabilitado según la Ley.
6. Presentar una propuesta donde se incluye:

a. Hoja de vida del aspirante, debidamente soportada, con los documentos que
acrediten formación, experiencia y los requisitos formales establecidos en la presente
convocatoria.

b. Certificado de calificaciones que acredite el promedio mínimo
c. Ensayo con las siguientes caracíerlsñcast.

Requisitos de forma: 7 páginas, letra Arial Narrow No 11, con texto justificado, tamaño carta,
con espacio sencillo entre líneas y doble entre párrafos, citas y referencias en estilo APA
(sexta edición).
7. Las propuestas deberán se allegadas a la Oficina de Correspondencia. La propuesta

deberá contener una (1) copia impresa y una (1) copia magnética (USB, CO o OVO) y
presentarse en sobre cerrado y marcado en la Oficina de Correspondencia de la
Territorial Norte de Santander-Arauca ubicada en la ciudad de Cúcuta: Avenida 12E
Calle 1 Esquina Barrio Quinta Oriental, Edificio ESAP, en horario de 8:00 AM a 12:00 M
y 2:00 PM a 6:00 PM desde el15 de febrero de 2016 hasta el17 de febrero de 2016. No
se aceptarán propuestas que no hayan sido recibidas por parte de la Oficina de
Correspondenciade la ESAP, en las franjas establecidas y se descalificarán aquellas que
se presenten de manera segmentada.

8. La propuesta debe incluir el tema:

El ensayo es argumentativo del área:
• ACREDITACION INSTITUCIONAL
• DESERCION ESTUDIANTIL EN EL AMBITO DE LA TERRITORIAL

I Los criterios de evaluación del ensayo se encuentran en el Anexo 2.
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• CARACTERIZACION DE LOS CETAP DE LA TERRITORIAL

9. Para la inclusión en la lista de preseleccionados se valorarán los siguientes aspectos:
• Hoja de vida, perfil y promedio académico (70%)
• Entrevista (20%)
• Ensayo (10%). Los criterios de evaluación del ensayo se encuentran en el Anexo

2.

Harán parte de la lista de preseleccionados los aspirantes que obtengan como mínimo 68%.

10. La Coordinación de Académica y la Dirección Territorial realizarán la avaluación y
calificación de los estudiantes participantes para lo cual se designará de la siguiente
manera:

• La Directora Encargada de la ESAP
• Por parte del área de Académica: Quien delegue la Dirección Territorial

11. Las causales de declaratoria de desierta de la convocatoria son las siguientes:

1. Que ninguna de las propuestas alcance el puntaje mínimo de sesenta y cinco (68)
puntos.

2. Que no se presente ninguna postulación.
3. Que ninguno de los aspirantes cumpla con los requisitos señalados en esta

Convocatoria.

ANEXOS

Anexo 2. Formato de evaluación de ensayos

10. Cohesión: De los párrafos evaluar: 1. Si contiene una idea principal - idea central o temática
(oraciones principales) 2. Si las oraciones secundarias mayores demuestran, explican, argumentan o
sustentan la idea principal. 3. Tiene un párrafo introductorio. 4. Tiene párrafos de de finalización o
conclusión.
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Observaciones del evaluador:

Firma del Evaluador: _

NOTA: En caso de evaluar ensayos de aspirantes a Auxiliares de Investigación, se debe
tener en cuenta que de acuerdo con el Reglamento 01 de 2008. El Nivel 1, corresponde a
estudiantes de IV semestre en adelante o estudiantes de postgrado sin experiencia en
investigación. Auxiliar Nivel 11,son estudiantes de cuarto semestre en adelante con
experiencia mínima de un año en investigación. Los Niveles I y 11,exigen promedio
acumulado mínimo de 3.8. El Nivel de Investigador Junior, es solo para egresados de la
ESAP con ~v.,~~.~..~,.~

/'~~ r>/' \ . ~ .. I \. '.:1\ANA ~TALlNA ~~RRER MARTIN
IRECTORA (E) ESAP

TERRITORlA~ORTE DESANTANDER·A. UCA
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