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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 
Resolución DT No. — 

ri 2nin 
"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PÚBLICA - TERRITORIAL DE ANTIOQUIA- CHOCO 

En uso de sus atribuciones definidas en el numeral 7, artículo 22 del Acuerdo 014 de 2004 
y Articulo 62 del Acuerdo 009 de 2004 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, el Consejo Directivo Nacional de la 
ESAP actualizó el Estatuto de Personal Docente y estableció criterios para la vinculación 
de los profesores de carrera, ocasionales y de hora cátedra para los programas curriculares. 

Que según el articulo 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 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 el artículo 62 del Acuerdo 009 de 2004 define la necesidad de hacer convocatoria para 
cubrir las necesidades del servicio de los programas curriculares con profesores hora 
cátedra. 

Que en concordancia con lo establecido en el Acuerdo No 014 de 2004, Articulo 22, numeral 
7, establece como una de las funciones del Consejo Académico Territorial, realizar las 
convocatorias para docentes hora cátedra y ocasionales. 

Que en sesión del 18 de octubre de 2018 el Consejo Académico de la Territorial autorizó a 
la directora territorial para realizar el proceso de convocatoria pública de méritos para 
docentes universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados y 
clasificados como docentes catedráticos que reúnan los requisitos académicos exigidos por 
la ESAP, en los diferentes campos del saber administrativo. 
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En consecuencia, el Consejo Académico Territorial, 

CONVOCA 

PUBLICAMENTE A TODOS LOS INTERESADOS A: 

PRIMERO: Abrir la convocatoria pública de méritos a docentes universitarios de diferentes 
campos del saber, para ser seleccionados, clasificados e incluidos en el banco de docentes 
hora cátedra en la territorial Antioquia-Choco para los programas de Administración pública, 
Derechos Humanos, Gerencia Hospitalaria, Administración pública contemporánea y 
Gestión pública 

SEGUNDO: Lugar de inscripción de la Sede Territorial de la ESAP, como se relaciona a 

continuación: 

Sede Sede Lugar de Inscripción 

Dirección 	territorial 
Antioquia- Choco 

Calle 56 No 45-34 (Medellín), Archivo de la Territorial. 
Correo electrónico: antioquia@esap.edu.co , para los 
de fuera de Medellín 

Para la inscripción se deberá utilizar el formulario diseñado para tal propósito, el cual se 
podrá solicitar en la Coordinación Académica de la Territorial Antioquia-Chocó y que 
también se encuentra anexo a esta resolución y publicado en la página WEB de la ESAP. 
Sus instrucciones son de obligatorio cumplimiento para todos los aspirantes. 

En el caso que el interesado realizaré doble inscripción se anulará toda posibilidad de 
continuar en el proceso. 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 cambio de inscripción.  
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ARTÍCULO TERCERO: La carga académica de asignaturas en oferta en esta 
convocatoria, correspondiente a los Programas de Pregrado y Postgrado de la ESAP 
Territorial ANTIOQUIA-CHOCÓ, se estructura asi: 

PREGRADO: 

NUCLEO ASIGNATURA PERFIL PROGRAMA 

Núcleo 
Problemática 
Pública 

Escuelas Filosóficas y 
Cambios Paradigmáticos I 
y 	II. 

Introducción a la 
problemática Pública 

Título 	Profesional 	en 	Administración 
Pública o Áreas de Conocimiento de 
Ciencias Sociales y Humanas, Politólogo, 
Filosofo, TITUTULO DE POSGRADO en 
Áreas de Conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanas 

Administración 
Pública 

Territorial 

Núcleo 
Problemática del 
Estado y Poder 

Gobierno y Politica Pública, 
Derecho Constitucional. 

Política Pública Territorial. 

Teorías del Estado y del 
Poder, Régimen y 
Sistemas Políticos. 

Régimen y Sistemas 
Políticos Latinoamericanos, 
Sistema Político 
Colombiano I y II. 

Organización del Estado 
Colombiano y Formas 
organizativas del estado a 
nivel. 

Territorial, Gobierno y 
Política Pública. 

Politica Publica Territorial 

Abogado, Administrador Público o Áreas 
del Conocimiento de Ciencias Sociales y 
Humanas, CON TITULO DE POSGRADO 
en Áreas de Conocimiento de las Ciencias 
Sociales y Humanas. 

Administración 
Pública 

Territorial 
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Derecho Administrativo. 

Gestión de las 
organizaciones públicas. 

Régimen del servidor 
público, Gerencia de 
recursos fisicos y 
financieros, Gerencia del 
Talento Humano, Gerencia 
Pública Integral. 

Abogado, 	Administrador 
Administrador 	de 
Administrador 	Financiero, 

Público, 
Empresas, 
Politólogo. 

Núcleo 
Organizaciones 
Públicas 

Ingeniero 	Industrial; 	TITULO 	DE 
POSGRADO en Gestión Pública, Derecho 
Laboral, Sicología Organizacional, Gestión 
del Talento Humano o Aéreas Afines. Administración 

Pública 
Territorial 

Pensamiento 
Administrativo y 
Organizaciones Públicas I 
y II. 

Seminario Electivo I 
Administrador Público o áreas de 
conocimiento de ciencias sociales y 
humanas, Economía, administración y 
contaduria, ingeniería, arquitectura y 
urbanismo. 

TITULO DE POSGRADO en Proyectos del 
Desarrollo, 	Gestión 	del 	Desarrollo, 
Administración Pública, Economía, 
Desarrollo Económico Social, Políticas 
Publicas, Proyectos sociales o en Áreas 
Afines 

Núcleo Gestión 
del Desarrollo 

Teorias y Enfoques del 
Desarrollo, Teorías y 
Enfoques del Desarrollo 
Territorial, Planeación del 
Desarrollo, Proyectos de 
Desarrollo, Seminario 
Electivo 

Administración 
Pública 

Territorial 
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universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

Economía de lo público 1. 

Economia de lo público II, 
Politica Económica. 

Administrador 	Público 	o 	Áreas 	de 
Conocimiento 	en 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas, 	Economía, 	Administración 	y 
Contaduría. 

Núcleo Contabilidad TITULO DE POSGRADO en Áreas de 
Economía de lo Gubernamental. Economía, 	Finanzas, 	Desarrollo Administración 

Público Económico, 	Economía 	Política 	o Pública  
Finanzas Públicas. Administración Pública. 

Pensamiento Económico, 
Gestión para el Desarrollo 

Matemáticas I - II 
Licenciado o profesional en Matemáticas, 
Fisica, 	Estadística, 	Licenciado 	en 

Estadística 1 - 11 Idiomas, 	Profesional 	en 	Lenguas 
Ingles 1 — II — 111-1V-y 
Presupuesto Público 

Extranjeras 	con 	Énfasis 	en 	Ingles, 
Filología, 	Economista, 	Ingeniero 	de 

Matemáticas Financiera 
Construcción del 

Sistemas, Administrador Público o Áreas 
de Conocimiento de Ciencias Sociales y 

Núcleo conocimiento Humanas, TITULO DE POSGRADO en Administración 
Formación fundamentos en ciencias Ciencias 	de 	la 	Educación, 	en 	lenguas Pública 
General Sociales, Matemáticas extranjeras o Afines, en Matemáticas o Territorial 

Financieras 
Presupuesto Público, 
Procesos Económicos 

Áreas 	afines, 	en 	Gestión 	Pública, 
Filosofía, 	Historia 	o 	Áreas 	Afines, 	en 
Sistemas o Áreas afines 

Territoriales 
Informática 1,11,111,IV,V; 
Electivas I, 11, 111, IV 	Y V 

Núcleo 	Espacio 

Teorías y enfoques del 
espacio-Tiempo, 
Globalización, 
geoestratégica y relaciones 

Título 	Profesional 	en 	Administración 
Pública 	o 	Áreas 	de 	Conocimiento 	de 
Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería, 
Arquitectura 	y 	Urbanismo, 	TITULO 	DE Administración 

Tiempo 	y mundiales. POSGRADO 	en 	Relaciones Pública 
Territorio Proyecto de Futuro 1 — II — Internacionales, 	Geopolítica 	o 	Áreas Territorial 

111-IV Afines. 
Técnicas del Proyecto 
Geopolítico 
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"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 

clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 

Antioquia-Choco" 

NUCLEO ASIGNATURA PERFIL PROGRAMA 

Nucleo 
Problemática 
Pública 

Escuelas Filosóficas y 
Cambios 
Paradigmáticos I y II 
Introducción 	a 	la 
problemática Pública 

Titulo 	Profesional 	en 
Administración 	Pública 	o 
Áreas de Conocimiento de 
Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas, 	Politólogo, 
Filosofo, TIUTULO DE 
POSGRADO en Áreas de 
Conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanas 

Administración 
Pública 

Territorial 

Núcleo 
Problemática 
del 	Estado 	y 
Poder 

Gobierno 	y 	Politica 
Pública, 	Derecho 
Constitucional, 
Politica 	Pública 
Territorial, 
Teorías del Estado y del 
Poder, 	Régimen 	y 
Sistemas Políticos, 
Régimen 	y 	Sistemas 
Políticos 
Latinoamericanos, 
Sistema 	Politico 
Colombiano I y II, 
Organización del Estado 
Colombiano 	y 	Formas 
organizativas del estado a 
nivel 
Territorial, 	Gobierno 	y 
Política Pública, 
Politica Publica Territorial 

Abogado, 	Administrador 
Público 	o 	Áreas 	del 
Conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanas, CON 
TITULO DE POSGRADO en 
Áreas de Conocimiento de 
las Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Administración 
Pública 

Territorial 

Núcleo 
Organizaciones 
Públicas 

Derecho 
Administrativo, 
Gestión 	de 	las 
organizaciones 
públicas, 
Régimen 	del 	servidor 
público, 	Gerencia 	de 
recursos 	fisicos 	y 
financieros, 	Gerencia 
del 	Talento 	Humano, 
Gerencia 	Pública 
Integral 

Abogado, 	Administrador 
Público, 	Administrador 	de 
Empresas, 	Administrador 
Financiero, Politólogo 
Ingeniero Industrial, TITULO 
DE POSGRADO en Gestión 
Pública, 	Derecho 	Laboral, 
Sicología Organizacional, 
Gestión del Talento Humano 
o Aéreas Afines. 

Administración 
Pública 

Territorial 
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Pensamiento 
Administrativo 	y 
Organizaciones 
Públicas I y II, 
Seminario Electivo I 

Núcleo 	Gestión 
del Desarrollo 

Teorías y Enfoques del 
Desarrollo, 	Teorias 	y 
Enfoques 	del 
Desarrollo 	Territorial, 
Planeación 	del 
Desarrollo, 	Proyectos 
de 	Desarrollo, 
Seminario Electivo 

Administrador 	Público 	o 
áreas 	de 	conocimiento 	de 
ciencias sociales y humanas, 
Economia, 	administración y 
contaduría, 	ingeniería. 
arquitectura y urbanismo. 
TITULO DE POSGRADO en 
Proyectos 	del 	Desarrollo, 
Gestión 	del 	Desarrollo, 
Administración 	Pública, 
Economia, 	Desarrollo 
Económico Social, Políticas 
Publicas, Proyectos sociales 
o en Áreas Afines 

Administración 
Pública 

Territorial 

Núcleo 
Economía de lo 
Público 

Economía de lo público 
I, 
Economia de lo público 
II,Politica Económica, 
Contabilidad 
Gubernamental, 
Finanzas Públicas, 
Pensamiento Económico, 
Gestión para el Desarrollo 

Administrador 	Público 	o 
Áreas de Conocimiento en 
Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas, Economia, 
Administración y Contaduria. 
TITULO DE POSGRADO en 
Áreas de Economía, 
Finanzas, 	Desarrollo 
Económico, 	Economía 
Política 	o 	Administración 
Pública. 

Administración 
Pública 

Núcleo 
Formación 
General 

Matemáticas I - II 
Estadistica I - II 
Ingles I — II — 111-1V-V 
Presupuesto Público 
Matemáticas 
Financieras 
Construcción 	del 
conocimiento, 
fundamentos en ciencias 
Sociales, Matemáticas 
Financieras 

Licenciado o profesional en 
Matemáticas, 	Física, 
Estadística, 	Licenciado 	en 
Idiomas, 	Profesional 	en 
Lenguas 	Extranjeras 	con 
Énfasis 	en 	Ingles, 
Filologia,Economista, 
Ingeniero 	de 	Sistemas. 
Administrador 	Público 	o 
Áreas de Conocimiento de 
Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas, 	TITULO 	DE 
POSGRADO en Ciencias de 

Administración 
Pública 

Territorial 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 
Resolución DT No. — 7
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"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 

posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

Presupuesto 	Público, 
Procesos 	Económicos 
Territoriales 
Informática 	1,11,111,IV,V, 
Electivas I, II, III, IV 	Y V 

la 	Educación, 	en 	lenguas 
extranjeras 	o 	Afines, 	en 
Matemáticas o Áreas afines, 
en Gestión Pública, Filosofía, 
Historia o Áreas Afines, en 
Sistemas o Áreas afines 

Núcleo Espacio Teorías y enfoques del Titulo 	Profesional 	en Administración 
Tiempo 	y espacio-Tiempo, Administración 	Pública 	o Pública 
Territorio Globalización, 

geoestratégica 	y 
relaciones mundiales, 
Proyecto de Futuro I — 
II — III-IV 

Áreas de Conocimiento de 
Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas, 	Ingeniería, 
Arquitectura 	y 	Urbanismo, 
TITULO DE POSGRADO en 

Territorial 

Técnicas del Proyecto 
Geopolítico 

Relaciones 	Internacionales, 
Geopolítica o Áreas Afines. 

POSGRADO:  

Gerencia Hospitalaria 

ÁREA 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

PERFIL PROGRAMA 

01 - ESTADO Y PODER 
ENFOQUES SOBRE LO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, 	Derecho, 	Ciencias 
Políticas, sociología, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

03- 
ORGANIZACIONES 

PUBLICAS Y 
GESTION 

ORGANIZACION 
ESTATAL COLOMBIANA 

Derecho, 	Administración 
Pública, Ciencias Políticas, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 
EPIDEMIOLOGIA 
APLICADA A LA 
GERENCIA 

Profesional 	titulado 	en 
disciplinas afines a las carreras 
administrativas y del área de la 
salud. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 

GERENCIA DE 
INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD 

Abogado, Profesional titulado en 
disciplinas afines a las carreras 
administrativas y del área de la 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 
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posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

salud. 	MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

12-AREA DE SALUD 

GERENCIA DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA 

Ingeniero 	 Industrial. 
Administrador 	Público, 
Economista, 	Profesional 	en 
áreas de la Salud, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 

PÚBLICO. 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, 	Derecho, 	Ciencia 
Política, 	Sociología 	o 	en 
Ciencias 	Sociales, 	MAESTRIA 
en áreas afines de la asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD CONTROL DE GESTION 

Administración 	de 	Empresas, 
Profesional 	titulado 	en 
disciplinas afines a las carreras 
administrativas y del área de la 
salud. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

 Ingeniero Comercial. 
Administrador 	de 	Negocios 
Internacionales, 	Ingeniero 
Industrial, 	Administrador 	de 
Empresas, 	Administrador 
Público, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asi•natura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 
GERENCIA DE 
MERCADEO 

12-AREA DE SALUD 
GERENCIA DE 
PROYECTOS EN SALUD 

Ingeniero Industrial, Economista, 
Administrador Público, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asi natura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 
GERENCIA DE 
RECURSOS FISICOS Y 
MEDICAMENTOS 

Contaduria 	 Publica, 
Administración 	Pública

' 
Economia o Áreas Afines 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

12-AREA DE SALUD 
GERENCIA DEL 
TALENTO HUMANO 

Administración de Empresas, 
Administración Pública, Ciencias 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 
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Económicas 	y 	Contables, 
Ingeniero 
Industrial 	y 	Administradores 
afines a la salud, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 
Ingeniería 	 Industria, 
Administrador 	Público, 
Profesional en áreas de la Salud, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

12-AREA DE SALUD GERENCIA FINANCIERA 
Y CONTRATACIÓN 

GERENCIA 
HOSPITALARIA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA— ESAP 

Resolución DT No. — 7 r3 8 
0 9 NT! 7019 

"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquía-Choco" 

Derechos Humanos 

ÁREA 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

PERFIL PROGRAMA 

01-ESTADO Y 
PODER 

ENFOQUES SOBRE LO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, 	Derecho, 	Ciencias 
Políticas, 	sociología. 	MAESTRIA 
en áreas afines de la asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

03- 
ORGANIZACIONES 
PUBLICAS Y 
GESTION 

ORGANIZACION ESTATAL 
COLOMBIANA 

Derecho, Administración 	Pública, 
Ciencias Políticas. MAESTRIA en 
áreas afines de la asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO. 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, Derecho, Ciencia 
Política, Sociologia o en Ciencias 
Sociales. 
MAESTRIA en áreas afines de la 

asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBL 

ANALISIS DE CASOS (I Y II) 
NIVEL INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 

Profesional 	en 	Relaciones 
Internacionales, Administración 
Pública y de Empresa, Ciencias 
Políticas, Ingeniero Industrial, 
Sociología. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 

( 	 O 9 ,',1[-V 71i1 	) 
"Por la cual se realiza convocatoria pú lica de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 

clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBL 

DERECHO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN. ANÁLISIS 
COMPARADO 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBL 

DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. ANÁLISIS 
CONFLICTO ARMADO 
INTERNO Y DIH (TALLER) 

Abogado, 	Administrador 	Público, 
Ciencias 	Políticas. 	Sociología 	o 
Áreas Afines. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBLO 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
DERECHOS HUMANOS 

Administrador 	Público, 	Ciencias 
Políticas, Sociología o afines. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBLICO 

VISIÓN HISTÓRICA, 
FILOSÓFICA Y POLÍTICA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

Filosofia, 	Administrador 	Público, 
Profesional en áreas afines. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

I 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBLICO 

CATEGORIAS DE 
DERECHOS. CIVILES Y 
POLÍTICOS. DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. DERECHOS 
COLECTIVOS, DERECHOS 
DE LAS MINORIAS 

Abogado, 	Administrador Público, 
Ciencias 	 Politicas. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBLICO 

MECANISMOS NACIONALES 
DE PROTECCIÓN. 
MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Profesional 	en 	administración. 
Pública, ciencia política, derecho, 
Profesionales en áreas afines, 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 

54.- DERECHOS 
HUMANOS EN LA 
PERSPECTIVA DE 
LO PÚBLICO 

PEDAGOGIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Sociologia, Administrador Público, 
Profesional en áreas afines. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

DERECHOS 
HUMANOS 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 7 3 8 - 
( 	n q Nin 21119 

"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 

universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

Administración Pública Contemporánea 

ÁREA 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

PERFIL PROGRAMA 

01-ESTADO Y 
PODER 

ENFOQUES SOBRE LO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, 	Derecho, 	Ciencias 
Políticas, Sociología. 
MAESTRIA en áreas afines de la 

asignatura 

APC 

03- 
ORGANIZACIONES 
PUBLICAS Y 
GESTION 

ORGANIZACION ESTATAL 
COLOMBIANA 

Derecho, Administración Pública, 
Ciencias Políticas. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura. 

APC 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

ADMINISTRACION PUBLICA 
COMPARADA APC 

Administrador 	Público, 	Ciencias 
Políticas, 	Administrador 	de 
Empresas, Politólogo. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION Y DOCENCIA 
DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

Administración 	Pública, 	Ciencia 
Política, 	Derecho, 	Economía,  
Sociología 	o 	en 	áreas 	de 	las S 
Ciencias 	 Sociales. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 
 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

REFORMA Y MODERNIZACION 
DEL ESTADO 

Abogado, Administrador Público, 
Politólogo, Ciencias Políticas. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO. 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas, Derecho, Ciencia 
Política, Sociología o en Ciencias 
Sociales. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

Resolución DT No. — 	Ef; 
q 	202 

"Por la cual se realiza convócatoria publica de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

ANALISIS DE GOBIERNO Y 
POLITICAS PUBLICAS 

PRINCIPIOS DEL NUEVO 
DERECHO PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 
empresas. Derecho, Ciencia 
Política, Sociología o en Ciencias 
Sociales. 
MAESTRIA en áreas afines de la 

	  asignatura  

Abogado, MAESTRIA en áreas 
afines de la asignatura 

APC 

APC 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

48- 
ORGANIZACIONES 
Y GERENCIA 
PUBLICA 

GERENCIA Y CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 

Abogado, Administrador Público, 
Administrador 	de 	Empresas, 
Ingeniero Industrial. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 

52- ESTADO 
DESCENTRALIZADO 

ANALISIS DE LA 
DESCENTRALIZACION 

Abogado, Administrador Público, 
Administrador de Empresas. 
MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

APC 

Proyectos de Desarrollo 

ÁREA NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

PERFIL PROGRAMA 

01-ESTADO Y 
PODER 

ENFOQUES SOBRE LO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 
de 	empresas, 	Derecho, 
Ciencias 	Políticas

' sociología. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

03- 
ORGANIZACIONES 
PUBLICAS Y 
GESTION 

ORGANIZACION ESTATAL 
COLOMBIANA 

Derecho, 	Administración 
Pública, 	Ciencia 	Política, 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 7r8 8 
"Por la cual se realiza conUalla 79155lica de méritos de docentes 

universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

13- AREA DE 
ADMINISTRACION 
PUBLICA 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

Economista, 	contador, 
ingeniero 	industrial, 
matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público, 
Administrador 	de 
empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

ELABORACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 

Administrador Público o de 
Empresas, 	Economía, 
Ingeniería 	Industrial ' 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

FUNDAMENTACIÓN 
ECONÓMICA DE 
PROYECTOS 

Economista, 	contador, 
ingeniero 	industrial, 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público 
Administrador 	de

' 

Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO. 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 
de 	empresas, 	Derecho, 
Ciencia Politica, 
Sociología o en Ciencias 
Sociales. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO. 

TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
ECONÓMICA 

Economista, 	Contador, 
Ingeniero 	Industrial, 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público 
Administrador 	de

' 

Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

TRABAJO DE GRADO 
SEMINARIO DE APOYO AL 
TRABAJO DE GRADO 

Administración 	Pública, 
Ciencia Política, Derecho, 
Economía, Sociologia o en 
áreas de las Ciencias 
Sociales. 

Proyectos de Desarrollo 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 7  

fi 9 Pi 2n1 
"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 

posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

15- AREA DE 
FINANZAS PUBLICAS 

COMPLEMENTARIOS 

Administrador 	público, 
Administrador 	de 
Empresas, 	Ingeniero 
Industrial. 	Economista, 
áreas 	de 	las 	ciencias 
sociales 	y 	humanidades. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
DE PROYECTOS 

Economista, 	Contador, 
ingeniero 	industrial, 
Matemático, 	Estadista. 
Administrador 	público, 
Administrador 	de 
Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
DE PROYECTOS 

Economista, 	Contador, 
Ingeniero 	Industrial. 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público, 
Administrador 	de 
Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

proyectos de Desarrollo 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

EVALUACIÓN SOCIAL DE 
PROYECTOS 

Economista, 	Contador, 
Ingeniero 	industrial, 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público, 
Administrador 	de 
Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 	rg 8 
0 9 KV 2019 

"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 

universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

INVERSIÓN, OPERACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN EXPOST DE 
PROYECTOS 

Economista, 	Contador, 
Ingeniero 	Industrial, 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	público, 
Administrador 	de 
Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

t s d 	Des 	rr llo pro
yec o 	e 	a o 

42-CAMPO DE LA 
ADMINISTRACION 

VALORACIÓN ECONÓMICA 
DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

Economista, 	Contador, 
Ingeniero 	Industrial, 
Matemático, 	Estadista, 
Administrador 	publico, 
Administrador 	de 
Empresas. 
MAESTRIA 	en 	áreas 
afines de la asignatura 

Proyectos de Desarrollo 

Gestión Pública 

ÁREA 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

PERFIL PROGRAMA 

01-ESTADO Y 
PODER 

ENFOQUES SOBRE 
LO PUBLICO 

Administración 	Pública 	o 	de 	empresas, 
Derecho, 	Ciencias 	Políticas, 	Sociología. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

03- 
ORGANIZACIONE 
S PUBLICAS Y 
GESTION 

ORGANIZACION 
ESTATAL 
COLOMBIANA 

Derecho, 	Administración 	Pública, 	Ciencia 
Política. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

ANALISIS Y GESTION 
DE POLITICAS 

Politólogo, 	Abogado, 	Administrador 
Público, Administrador de Empresas, 
Economista, áreas de las Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniero Industrial. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

47- 
GOBERNABILIDAD 
Y POLITICAS 
PUBLICAS 

DERECHO APLICADO 
A LA GESTION 
PUBLICA 

Titulo 	profesional 	en 	Derecho, 
Administración 	Pública, Ciencias Políticas 
Y 	 Sociales. 
MAESTRIA en áreas afines a la asignatura. 

Gestión 
Pública 

Página 16 de 27 • • • •• • 
€5 • 

Eecuela Superior de 
Adminietroción Público 

TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
PAZ (QUIDAD EDIKACION 



ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución DT No. — 

( 	n 
"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

ECONOMIA PUBLICA 

Economista, contador, ingeniero industrial, 
Matemático, 	Estadista, 	Administrador 
público, 	Administrador 	de 	Empresas. 
MAESTRÍA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

GERENCIA PUBLICA 
Ingeniero industrial, Administrador público, 
Administrador 	de 	Empresas. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

ORGANIZACIONES 

Administrador 	público, 	Administrador 	de 
Empresas, Ingeniero Industrial, áreas de las 
ciencias 	sociales 	y 	humanidades. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

53- SABER 
ADMINISTRATIVO 
PÚBLICO. 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
PUBLICO 

Administrador 	Público, 	Administrador 	de 
Empresas, 	Derecho, 	Politólogo. 
MAESTRIA en áreas afines de la asignatura 

Gestión 
Pública 

15- AREA DE 
FINANZAS 	I 
PUBLICAS 

COMPLEMENTARIOS 
MAESTRIA 	en 	áreas 	afines 	de 	la 
asignatura 

Gestión 
Pública 

44-CAMPO DE LA 
ECONOMIA Y LAS 
FINANZAS 

GESTION 
FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

Administrador Público, Administrador de 
Empresas, Ingeniero Industrial, Contador. 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA 

Abogado, Administrador Público, 
Administrador de Empresas. 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

GESTION DE 
RECURSOS FISICOS 

Administrador Público, Administrador de 
Empresas, Ingeniero Industrial. 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asi•natura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

Administrador público, Administrador de 
Empresas, Ingeniero Industrial, áreas de 

las ciencias sociales y humanidades. 
MAESTRIA en áreas afines de la 

asi.natura 

Gestión 
Pública 

48- 
ORGANIZACIONE 
S Y GERENCIA 
PUBLICA 

PLANEACION, 
EVALUACION Y 
CONTROL DE 
GESTION 

Administrador Público, Administrador de 
Empresas. 

MAESTRIA en áreas afines de la 
asignatura 

Gestión 
Pública 
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

7 r3 8 
9 NOV 2018 

"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 

clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

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

Requisitos Generales Mínimos para Preqrado: 

1 Título Universitario Y Titulo de Posgrado en Áreas afines a la asignatura o 
núcleo temático. 

2 	Un (1) año de experiencia docente universitaria de tiempo completo, o 
equivalente a trescientos ochenta y cuatro (384) horas cátedra. 

3 Sustentar un Ensayo Académico original. 
4 Elaborar la Guía de Cátedra objeto de la asignatura y sustentar. 
5 Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo. 

Requisitos Generales Mínimos para Posqrado: 

1 Título Universitario y Maestría relacionado en Áreas afines de la cátedra a 
la que se inscribe. 

2 Un (1) año de experiencia docente universitaria de tiempo completo, o 
equivalente a trescientos ochenta y cuatro (384) horas cátedra. 

3 Sustentar un Ensayo Académico original 
4 Elaborar la Guía de Cátedra objeto de la asignatura y sustentar 
5 Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo. 

Documentos que se deben presentar para la inscripción: 

1. Formulario de inscripción establecido por la ESAP, debidamente 
diligenciado. 
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2. Fotocopia ampliada al 150% de la cedula de ciudadanía. En caso de 
presentar cédula de extranjería, el aspirante debe adjuntar la autorización 
para trabajar en el país y la visa respectiva. 

3. Fotocopia y Acta de grado de los títulos de Grado Universitario y Postgrado 
correspondiente. 

4. Para los títulos obtenidos en el exterior, se debe presentar la convalidación 
vigente de estos, ante las autoridades colombianas competentes. 

5. 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) tal como aparece a continuación. No se 
aceptan certificaciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, 
(diplomados cursos, conferencias, etc.) 

PROGRAMA ASIGNATURA PERIODO 	 MODALIDAD 

Pregrado Postgrado Inicio/Termina TC MT MOD H/S 
CAT 

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

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

8. Ensayo académico original. 
9. Guía de cátedra de la o las asignaturas de su interés 

Nota 1: La guía de cátedra deberá elaborarse en el formato establecido por la ESAP, 
para el efecto y con base en los contenidos temáticos establecidos en la Condición 4, 
presentada ante el Ministerio de Educación, Registro Calificado. 
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Nota 2: Todos los documentos adjuntos al formulario de inscripción deben entregarse 
debidamente legajados en una carpeta cuatro aletas, 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 Oficina de Archivo y Correspondencia, sin que ello implique 
continuidad en el proceso para el aspirante que no cumpla la totalidad de los 
requisitos exigidos. 

— El aspirante admitido debe presentarse en la ESAP Territorial Antioquia-Chocó, 
en la fecha, lugar y hora establecidos, para la sustentación de su guía de cátedra 
y ensayo. 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. 

ARTICULO QUINTO: La convocatoria se realizara en tres etapas: 

1. Verificación de requisitos mínimos (eliminatoria): 

En esta fase se revisara que el aspirante cumpla con los documentos mínimos solicitados 
en la presente convocatoria, lo que le permitirá continuar en la siguiente etapa. La 
dirección territorial Antioquia-Chocó publicara el listado de admitidos y no admitidos de la 
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presente convocatoria en la página de la ESAP www.esap eduto  y en las carteleras 
institucionales. 

Los aspirantes no admitidos e inconformes con el resultado, podrán presentar 
reclamaciones por medio escrito ante el Consejo Académico 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. 

2. Análisis de antecedentes (clasificatoria) 

Una vez realizada la verificación de los requisitos minimos, se analizaran los documentos 
presentados y serán valorados bajo las siguientes escalas la cual corresponde a 50 
puntos de un total de 100. 

25 PUNTOS — ANTECENTES ACADÉMICOS 

FORMACION 
ACADÉMICA 

Puntaje 
Total 

CALIFICACIÓN 

pregrado 15 Por cada pregrado adicional se reconocerán 
dos (2) puntos. 
No 	se 	reconocerán 	puntos 	por 	pregrado 
distintos a uno adicional reconocido. 

Especialización 5 Por 	cada 	especialización 	adicional 	se 
reconocerán un (1) punto. 
No se reconocerán puntos por más de dos (2) 
Especializaciones anteriores. 

Maestrías 5 
Doctorado 5 

NOTA: si al aplicar los anteriores criterios, algunos de los aspirantes a docente catedrático 
obtuviere una puntuación superior a 25 puntos, le serán asignados 25 puntos total por títulos 
académicos. 
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15 PUNTOS — EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA — INVESTIGACIÓN 

EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA: Puntaje 
Total 

Por un año de experiencia docente universitaria. 10 
Cumplimiento del tiempo requerido en la convocatoria un (1) año equivale a diez 
(10) puntos. Se sumara un punto por cada año adicional certificado hasta un 
máximo de doce (12) puntos. 
Experiencia en Investigación: 
Un (1) año de experiencia en investigación equivalente a cinco (5) puntos, se 
sumara un punto (1) por cada año adicional certificado hasta un máximo de dos 
(2) puntos. 
NOTA: si al aplicar los anteriores criterios, alguno de los aspirantes a docente catedrático, 
obtuviere una puntuación superior a 15 puntos, le será asignados 15 puntos total por 
experiencia docente universitaria. 

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 la guía de cátedra sobre los contenidos de la asignatura 
escogida (teniendo en cuenta las normas APA con un mínimo de 10 cuartillas). 

• Trescientas ochenta y cuatro (384) horas como profesor catedrático certificadas por 
Instituciones de educación superior. 

• El titulo de Maestría y seis (6) meses de experiencia docente universitaria. 
• El título de Doctorado. 

10 PUNTOS — EXPERIENCIA PROFESIONAL 

    

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Puntaje 
total  

10 

 

Un O año de experiencia profesional relacionada con los ámbitos del saber 
administrativo publico equivale a seis (6) puntos, y se da un punto por cada 

año adicional  certificado hasta un máximo de cuatro (4) puntos. 
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"Por la cual se realiza convoóátória pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
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posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
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PARAGRAFO 1. El aspirante que en el análisis de antecedentes-evaluación de la hoja 
de vida-no alcance 25 puntos, no será llamado a sustentación de la guía de cátedra y el 
ensayo. Estos puntajes son acumulables hasta alcanzar el máximo establecidos para el 
factor a calificar. Únicamente serán llamados a sustentación de la guia de cátedra y el 
ensayo quienes hayan reunido los requisitos mínimos. 

3. Calificación de la guía de cátedra, ensayo y sustentación: 

En esta etapa se revisara que la guia de cátedra 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 50 puntos del total de la calificación discriminados así: 

• Elaboración y contenidos de la guía de cátedra: 10 puntos. 
• Elaboración del ensayo y contenido: 10 puntos. 
• Sustentación de la guía de cátedra: 15 puntos. 
• Sustentación del ensayo: 15 puntos. 

PARAMETROS DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN  

GUIA DE CATEDRA  

1 	Teorías vigentes relacionadas con los contenidos de la asignatura. 
2 La argumentación sobre la selección de temas para desarrollar visto desde las 

necesidades del administrador público y de las especializaciones de la presente 
resolución. 

3 Las estrategias metodológicas en clase y extra clase para el desarrollo de las temáticas 
de la asignatura. 

4. Las competencias que quiere desarrollar. 
5. El soporte de la bibliografía que va a utilizar. 
6. Tipos de evaluación. 
7. Manejo del aula virtual. 
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"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 
posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

SUSTENTACIÓN  

Capacidad de oratoria, unidad temática y organización de contenidos. 

ENSAYO  

1. Presentar un ensayo sobre los contenidos de la asignatura escogida (teniendo en cuenta 
las normas APA con un mínimo de 10 cuartillas). 

SUSTENTACIÓN  

1. La importancia que tiene la asignatura para el administrador público y los especialistas 
de acuerdo a la asignatura. 

CONTENIDO Y SUSTENTACIÓN DE LA GUIA DE CATEDRA 

ACTIVIDAD CALIFICACIÓN 
GUIA DE CATEDRA Contenido de la guía de 

1. Teorías vigentes relacionadas con los contenidos de la 
asignatura. 

cátedra de 1 a 10 puntos. 

2. La argumentación sobre la selección de temas para 
desarrollar visto desde las necesidades del administrador 
público 	y 	de 	las 	especializaciones 	de 	la 	presente 
resolución. 

3. Las estrategias metodológicas en clase y extra clase para 
el desarrollo de las temáticas de la asignatura. Sustentación de 1 a 15 

4. Las competencias que quiere desarrollar. puntos. 
5. El soporte de la bibliografía que va a utilizar. 
6. Tipos de evaluación. 
7. Manejo del aula virtual. 

SUSTENTACION 
1. Capacidad de oratoria, unidad temática y organización de 
contenidos. 
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"Por la cual se realiza convocatoria pública de méritos de docentes 
universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
clasificados e incluidos en el banco de docentes hora cátedra de pregrado y 

posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
Antioquia-Choco" 

CONTENIDO Y SUSTENTACIÓN DEL ENSAYO 

ACTIVIDAD 	 CALIFICACIÓN 
ENSAYO Contenido del ensayo de 

1. 	Presentar 	un 	ensayo 	sobre 	los 	contenidos 	de 	la 
asignatura escogida (teniendo en cuenta las normas APA 
con un mínimo de 10 cuartillas). 

1 a 10 puntos. 

SUSTENTACION 

1. La importancia que tiene la asignatura para el 
administrador público y los especialistas de acuerdo a la 
asignatura. Sustentación de 1 a 15 

puntos. 

Para este proceso el Consejo Académico Territorial designara, para la calificación de la 
guía de cátedra y el ensayo dos (2) docentes externos como jurados evaluadores. 

Los jurados evaluadores designados presentaran calificaciones de la guía de cátedra y 
el ensayo en el acta diseñada para tal fin y deben ir firmadas por el aspirante y los jurados 
y serán remitidas para consolidar los resultados finales y soportar el respectivo proceso 
de clasificación. 

Estas calificaciones serán promediadas para determinar la calificación definitiva de esta 
fase. 

La calificación definitiva será expresada en unidades y décimas, la nota mínima 
aprobatoria es de 70 puntos sobre 100 puntos totales. 

El Consejo Académico Territorial procederá a elaborar el listado de elegibles en estricto 
orden de mérito, resultado que será publicado en la página web y en las carteleras de la 
territorial Antioquia-Chocó acorde con el cronograma previsto. 
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universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, 
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posgrado para la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP-territorial 
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Los documentos de los seleccionados que hubieren obtenido 70 puntos o más se 
remitirán al Comité de Personal Docente de la ESAP, cumpliendo con lo establecido en 
el Estatuto de Personal Docente (acuerdo 009 de 2004). 

PARAGRAFO 2. La vinculación de los profesores se hará mediante resolución, previo 
concepto favorable, clasificación y reconocimiento de puntaje de los Comités de personal 
Docente y de Asignación y Reconocimiento de puntaje. De este modo y de acuerdo al 
artículo 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. Las hojas de vida de los seleccionados serán remitidas al grupo 
de Gestión de Talento Humano para continuar con el proceso de vinculación". 

ARTICULO SEXTO: el siguiente es el calendario para la realización de las principales 
etapas de esta convocatoria de selección por méritos: 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de la convocatoria 9 al 13 de noviembre de 

2018 
Inscripción de aspirantes y entrega de documentos 13 al 25 de noviembre de 

2018 
Cierre de convocatoria 25 de noviembre de 2018 
Verificación del cumplimiento de los requisitos minimos 26 al 30 de noviembre de 

2018 
Publicación de resultados de requisitos mínimos 30 de noviembre de 2018 
Reclamación a la publicación de admitidos 3 al 5 de diciembre de 2018 
Publicación de los resultados de las reclamaciones 6 de diciembre de 2018 
Publicación 	lista 	definitiva 	de 	aspirantes 	que 	cumplen 
requisitos mínimos 

7 de diciembre de 2018 

Revisión por parte de los pares del ensayo y la gula de cátedra 10 al 15 de diciembre de 
2018 

Fecha de sustentación de la guía de cátedra y el ensayo 17 al 19 de diciembre de 
2018 

Resultados de la revisión y sustentación de la gula de cátedra 
y el ensáyo 

20 de diciembre de 2018 
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r Reclamación de los resultados 21 y 22 de diciembre de 
2018 

  

Remisión de resultados al Comité Docente 	 24 de diciembre de 2018 

PARAGRAFO 1. 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. 

ARTICULO SEPTIMO: 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. En los demás aspectos la presente convocatoria, se ceñirá a lo 
establecido en el título II capítulo 7 del acuerdo 009 del 26 de abril de 2004. 

PARAGRAFO. La presente convocatoria no implica el otorgamiento de derechos o 
expectativas de derechos de naturaleza laboral. 

ARTICULO OCTAVO: 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 declarara 
desierta la presente convocatoria. 

ARTICULO NOVENO: esta convocatoria rige a partir del 2 de noviembre de 2018 y se 
publica en la cartelera de la sede territorial Antioquia-Chocó y en la página web de la 
entidad www.esap.edu.co  

La presidenta del Consejo Académico Te torial 

FLORA JI ENEZ MARIN 

Directora Territorial 

Elaboró: Gloria Eugenia Sánchez González — Coordinadora Académica (E) /1(:Xs/2/`-- 

Vo.Bo. Juan Canto Menese H 	—Asesor Jurídico 
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