
 
 
 
 
 

ADENDA No. 01 
COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE CALENDARIO DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA PROVEER DOCENTES HORA CÁTEDRA 

PARA EL PERIODO 2018-II PROGRAMA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL – 

SEDE TERRITORIAL BOLIVAR – CORDOBA -SUCRE Y SAN ANDRES, DE LA ESAP.  

 

 

La Escuela Superior de la Administración Pública- ESAP Bolívar, en virtud del  

Acuerdo 009 del 26 abril de 2004, el Consejo Directivo Nacional de la ESAP actualizó el Estatuto 

de Personal Docente de la entidad, y estableció criterios para la vinculación de los profesores de 

carrera, ocasionales y de hora cátedra para los programas curriculares.  

Que según el artículo 61 del Acuerdo 009 de 2004, la vinculación de los profesores hora-

cátedra, ocasionales, visitantes y adjuntos obedecerá a criterios académicos, orientados al logro 

de la Misión Institucional y a cubrir las necesidades de los programas curriculares y, atenderá 

criterios de objetividad, rigor y transparencia, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ley y los reglamentos internos.  

Que según consta en Acta 02 del 20  de Marzo de 2018 el Consejo Académico Territorial del 

Programa Administración Pública Territorial – Sede Territorial Bolivar – Córdoba – Sucre y San 

Andrés, estableció la necesidad de realizar convocatoria y proceso de selección para proveer 

docentes hora catedra en diferentes asignaturas para el segundo periodo académico 2018-2.    

La Directora Territorial N°7 de la Escuela Superior de Administración Publica – ESAP, procede a 

modificar el artículo séptimo con relación a el calendario para la realización de las principales 

etapas de la convocatoria de selección por méritos en los siguientes términos.  

 
El cronograma de actividades quedara así: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la convocatoria 13 de abril  de 2018 

Inscripción de aspirantes y cargue de documentos Del 13  de abril al 11 de mayo de 2018 

Calificación de las hojas de vida Del 11  mayo al 22 mayo  de 2018  

Publicación de los resultados de la calificación de 

las hojas de vida y análisis de antecedentes, y 

fijación de fechas para sustentaciones de Guía de 

Cátedra/ensayo cuando este aplique. 

24 de mayo de 2018 

Recepción de reclamaciones 25 de mayo 2018 
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ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de los resultados de las 

reclamaciones 

29 de mayo de 2018 

Sustentación de guía de cátedra ensayo cuando 

este aplique. 

30 de mayo  al 15 de junio de 2018 

Resultados de la sustentación 19 de junio de 2018 

Publicación de Resultados Finales 21 de junio de 2018 

 
El contenido de la presente Comunicación forma parte integral de la convocatoria Los términos y 
condiciones de la convocatoria no modificados por la presente comunicación continúan vigentes.  

 

Dado en Sincelejo Sucre a los 26 días del mes de abril del 2018. 

 

 

SHALEIMA ALI CARCAMO. 
Directora Territorial ESAP No. 07. 

 

Proyecto: lina gonzalez  

 


