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1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento y orientar a los estudiantes y 
profesores hora catedra u ocasionales interesados en realizar una estancia 
investigativa, sobre los requisitos y el paso a paso para aplicar a las coberturas 
de este tipo de movilidad.  En el mismo sentido para las personas que residen 
en el exterior y pretendan realizar una estancia investigativa en la ESAP, 
establecer cuáles son los requisitos y el procedimiento que deben atender.   
 

2. ALCANCE: El proceso inicia con la solicitud de cobertura para estancia 
investigativa, continúa con el trámite administrativo y finaliza con la legalización 
o rechazo de la misma.  

 

3. MARCO LEGAL: Declaración Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 
1998), Constitución Política artículo 69, Ley 30 de 1992 “Por la cual se 
organiza el servicio público de la educación superior”, Decreto 219 de 2004 
“Por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, y se dictan otras disposiciones”, Política de Internacionalización 
de la ESAP (DC-S-PE-16) y Resolución N°SC-2795 del 02 de agosto de 2018 
“Por la cual se implementan los lineamientos de la Política de 
Internacionalización”. 

  
4. DESARROLLO:   

 
4.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS: Para presentar una solicitud de 

postulación para cobertura de estancia investigativa, en primer lugar, el 
interesado deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 15, 16, 19 y 23 de la Resolución N°SC-2795 de 2018, 
según el caso, y adjuntar los documentos mencionados en la presente 
guía.    
 

4.1.1. Requisitos y documentos para estudiantes 
 

4.1.1.1 Requisitos que NO debe adjuntar quien solicite la 
movilidad, pues su verificación está a cargo del ECRI  

 

 Ser estudiante activo en los programas de pregrado o posgrado de la 
ESAP, y estar legalmente matriculado en los términos del reglamento 
correspondiente.  

 Tener promedio académico acumulado de tres punto ocho (3.8). 

 Para los estudiantes de pregrado estar cursando entre cuarto (4°) y 
noveno (9°) semestre (para aquellos programas cuya duración es de 
diez 10 semestres), o undécimo (11°) semestre (para aquellos 
programas cuya duración es de doce (12) semestres); Para los 
estudiantes de especialización estar cursando primer (1°) semestre; 
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Para los estudiantes de maestría estar cursando entre segundo (2°) y 
tercer (3°) semestre.   

 No encontrarse inscrito en la lista de graduados definida por la Oficina 
de Registro y Control Académico. 

 Contar con la autorización de la Facultad o Dirección Territorial a la que 
pertenezca, para realizar la estancia.   

 No haber sido sancionado por la ESAP en su calidad de estudiante, 
durante el último año.  

 
4.1.1.2 Documentos que SI deben ser adjuntados por el solicitante 
en su postulación  

 

 Formato de solicitud de postulación RE-S-PE-49, que debe ser 

descargado de la página web de la ESAP, que contenga una 

descripción detallada de la investigación. 

 Copia del documento de identidad, por ambos lados. 

 En caso de ser estudiante menor de edad, formato de autorización de 

los padres de familia, tutor legal o acudiente directo, para realizar la 

movilidad RE-S-PE-50, que debe ser descargado de la página web de 

la ESAP. 

 Copia del pasaporte vigente. 

 Copia de la visa, cuando sea requerida, según las características 

exigidas por el tipo de movilidad. 

 Certificado de cuenta bancaria personal y activa.  

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional 

de Colombia. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República.  

 Certificado de suficiencia mínimo B2 en lengua extranjera o su 

equivalente, (con expedición máxima de un año antes de la 

presentación de la solicitud), u oficio de aprobación emitido por el ECRI, 

respecto al resultado de la entrevista en el dominio de la lengua 

extranjera, en caso de ser necesario según la naturaleza y exigencias 

del tipo de movilidad.   

 Paz y salvo de movilidades previas, conforme a lo establecido en el 

artículo 30 de la Resolución N°SC-2795 de 2018.  

 Carta de aceptación o su equivalente, donde la universidad de destino 

manifieste su intención de recibirlo en estancia investigativa.  
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4.1.1.3 Documentos que deben ser entregados una vez la estancia 

investigativa sea aprobada y notificada, en los términos 

establecidos en esta guía, so pena de no continuar el trámite 

 

 Seguro médico internacional que cubra las fechas de la movilidad.  

 Certificado de asistencia al taller de inducción del ECRI. 

 

4.1.2. Requisitos y documentos para profesores hora catedra u 
ocasionales 

 

 Formato de solicitud de postulación RE-S-PE-50, que debe ser 

descargado de la página web de la ESAP, que contenga una descripción 

detallada de la investigación. 

 Copia del documento de identidad, por ambos lados. 

 Copia del acto administrativo a través del cual se soporta el tipo de 

vinculación legal vigente o contractual que se tiene con la ESAP a la 

fecha en la que se realice la movilidad.  

 Autorización escrita para la estancia, emitida por la facultad o Dirección 

Territorial en la que se encuentre vinculado. 

 Cuando se trate de un profesor investigador, copia de la resolución de 

vinculación al proyecto, grupo o semillero de investigación o la 

certificación en caso de vinculación ad honorem, emitida por la 

Decanatura de Investigaciones, así como el Plan de Trabajo y Plan de 

Gastos del proyecto, grupo o semillero. 

 Copia del pasaporte vigente.   

 Copia de la visa, cuando sea requerida por el país de destino, según las 

características exigidas por el tipo de movilidad.  

 Certificado de cuenta bancaria personal y activa.   

 Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional 

de Colombia. 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República.  

 Certificado de suficiencia mínimo B2 en lengua extranjera o su 

equivalente, (con expedición máxima de un año antes de la presentación 

de la solicitud), u oficio de aprobación emitido por el ECRI, respecto al 

resultado de la entrevista en el dominio de la lengua extranjera, en caso 

de ser necesario según la naturaleza y exigencias del tipo de movilidad.   
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 Paz y salvo de movilidades previas, conforme a lo establecido en el 

artículo 30 de la Resolución N°SC-2795 de 2018.  

 Carta de aceptación o su equivalente, donde la universidad de destino 

manifieste su intención de recibirlo en estancia investigativa.  

 

Documentos que deben ser entregados una vez la estancia 

investigativa sea aprobada y notificada, en los términos establecidos 

en esta guía, so pena de no continuar el trámite: 

 

 Seguro médico internacional que cubra las fechas de la movilidad.  

 Certificado de asistencia al taller de inducción del ECRI. 

4.1.3. Requisitos y documentos para visitantes internacionales  
 

 Carta de presentación o formato de solicitud de postulación RE-S-PE-
50, que debe ser descargado de la página web de la ESAP, en la cual 
se exponga con claridad el motivo de la estancia y las expectativas que 
se pretenden satisfacer con ella. 

 Copia del pasaporte.  

 Aportar los requisitos de la universidad o entidad de origen para realizar 
la estancia, cuando sea el caso.   

 
4.1.3.1 Documento que debe ser entregado al ECRI una vez el 
visitante internacional llegue a la ESAP 

 

 Seguro médico internacional que cubra las fechas de la movilidad. 
 

4.2.  PROCEDIMIENTO 
 
4.2.1 Procedimiento para cobertura de estancia investigativa 
requerida por estudiantes o profesores hora catedra u ocasionales de 
la ESAP 

 
Fase 1. Verificación  
  
Para el logro efectivo del trámite en efectos de tiempo, la persona deberá 
adelantar las gestiones que correspondan para la consecución de los 
soportes requeridos y realizar las actividades previstas en las fases 1 y 2, 
al menos con cinco (5) meses de antelación a la fecha en la que tenga 
previsto el cumplimiento de la estancia investigativa en el exterior:  

 

 Consultar la oferta y requisitos exigidos por la institución extranjera 
donde pretenda realizar su estancia investigativa, y cerciorarse de 
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cumplirlos en su totalidad, antes de iniciar el trámite al interior de la 
ESAP.  

 Tramitar ante la institución extranjera, carta de aceptación o su 
equivalente, en la cual se manifieste la intención de recibirlo en 
intercambio académico.  

 Solicitar ante la facultad o la Dirección Territorial a la que se encuentra 
vinculado, carta de autorización para realizar la estancia investigativa 
internacional.   

 Revisar que cumpla con la totalidad de requisitos y documentos 
previstos en esta guía y en la Resolución N°SC-2795 de 2018, según el 
caso.  

 
Fase 2. Solicitud de estancia investigativa 

 

 Organizar, escanear y radicar ante Equipo de Cooperación y Relaciones 
Internacionales – ECRI, a través del correo 
internacionalizacion@esap.edu.co, la solicitud de postulación para 
cobertura de estancia investigativa, junto con los requisitos y 
documentos establecidos en el punto 4.1 de esta guía, según el caso. 

 
Fase 3. Trámite de solicitud de estancia investigativa  

 
(Esta fase corresponde a las actividades que se adelantan en el ECRI o en 
el Comité de Internacionalización) 
 

 Recibida la solicitud de postulación para estancia investigativa, el ECRI 
verificará el cumplimento de los requisitos y documentos establecidos en 
esta guía y en Resolución N°SC-2795 de 2018.   

 Cuando la solicitud no cumpla con la totalidad de los requisitos y 
documentos, el ECRI la rechazará mediante documento escrito 
fundamentado, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
radicación, documento que se notificará al correo electrónico del 
solicitante, cuando éste haya aceptado ese medio de notificación, o en 
su defecto a través de los medios previstos en el capitulo V de la Ley 
1437 de 2011.   

 Si el solicitante decidiera volver a presentar la solicitud, deberá tener en 
cuenta el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 11 de la 
Resolución N°SC-2795 de 2018 que establece que “Las solicitudes que 
se presenten después del término señalado en la respectiva guía, se 
tramitarán bajo la responsabilidad del solicitante”.  

 En todo caso, cuando la solicitud sea rechazada, el solicitante podrá 
pedir a través del ECRI, que el Comité de Internacionalización revise y 

mailto:internacionalizacion@esap.edu.co
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resuelva de fondo su petición, cuando el rechazo sea por valoración 
errónea de alguno de los requisitos para acceder a la movilidad.  

 Cuando la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos y 
documentos, el ECRI la presentará al Comité de Internacionalización, en 
la siguiente sesión programada, para que éste emita concepto favorable 
o desfavorable y el esquema de cobertura. 

 La decisión del Comité será notificada por el ECRI al solicitante a través 
del correo electrónico suministrado, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la sesión del Comité, cuando éste haya aceptado ese 
medio de notificación, o en su defecto a través de los medios previstos 
en el capitulo V de la Ley 1437 de 2011. 

 La decisión desfavorable del Comité respecto de la solicitud, finaliza el 
procedimiento.   

 Cuando la decisión sea favorable, en el mismo correo electrónico de 
notificación, EL ECRI requerirá al solicitante el seguro médico 
internacional que cubra las fechas de la movilidad y programará taller de 
inducción para el siguiente día hábil.  

 Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la 
aprobación de la cobertura de la estancia, por medio electrónico al 
correo internacionalizacion@esap.edu.co, el solicitante deberá enviar el 
seguro médico internacional que cubra las fechas de la movilidad, so 
pena de no continuar el trámite. 

 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del seguro 
médico internacional, el ECRI elaborará proyecto de Resolución que 
conceda la cobertura de la estancia, en los términos aprobados por el 
Comité y diligenciará el formato de programación de desplazamiento 
establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera para tal 
efecto, a fin de ser suscritos por la Dirección Nacional.  

 Dicha Resolución será notificada al beneficiario, al Grupo de Nómina y 
Viaticos, al Grupo de Gestión de Tesorería y demás áreas que 
intervengan en su cumplimiento.  

 En cualquier momento del proceso, el aspirante deberá reportar al ECRI 
cualquier actualización de su información de contacto, a fin de mantener 
una comunicación efectiva. 

 

Fase 4. Legalización de la estancia investigativa ante el ECRI  
 
Para la legalización de la estancia investigativa ante el ECRI, el 
beneficiado deberá:  
 

 Radicar a través del correo internacionalizacion@esap.edu.co, el 
informe y base de datos de que trata el artículo 28 de la Resolución 

mailto:internacionalizacion@esap.edu.co
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N°SC-2795 de 2018, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
regreso de su estancia. 

 Entregar artículo de investigación publicable1, dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes al regreso de su estancia, cuando este 
fue el producto pactado en el acuerdo de movilidad.  

 Realizar circulación de conocimiento2, participación en talleres de 
inducción3 o acompañamiento a visitas internacionales4, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al regreso de su estancia, cuando 
alguno de estos productos haya sido pactado en el acuerdo de 
movilidad. 

 
Entregado el informe, la base de datos y el producto de su movilidad, se 
entenderá legalizada su estancia y el ECRI le hará entrega del paz y salvo 
de que trata el artículo 30 de la Resolución N°SC-2795 de 2018. 

 
Fase 5: Legalización de la estancia ante la Subdirección 
Administrativa y Financiera 
 
Cumplida la estancia, el beneficiario deberá legalizar su movilidad, en los 
términos y condiciones definidos por la Subdirección Administrativa y 
Financiera.  

 
4.2.2 Procedimiento para estancia investigativa requerida por 
visitantes internacionales 

 
Fase 1. Verificación 

 
Para el logro efectivo del trámite en efectos de tiempo, la persona deberá 
adelantar las gestiones que correspondan para la consecución de los 
soportes requeridos y realizar las actividades previstas en las fases 1 y 2, 
al menos con un mes (1) de antelación a la fecha en la que tenga previsto 
el cumplimiento de la estancia investigativa en la ESAP.  
 
Fase 2. Solicitud de estancia investigativa para visitantes 
internacionales  

 
El interesado deberá organizar, escanear y radicar al Equipo de 
Cooperación y Relaciones Internacionales – ECRI, a través del correo 

                                                      
1 Numeral 1 artículo 29 Resolución N°SC-2795 de 2018.   
2 Numeral 2 artículo 29 Resolución N°SC-2795 de 2018. 
3 Numeral 3 artículo 29 Resolución N°SC-2795 de 2018. 
4 Numeral 4 artículo 29 Resolución N°SC-2795 de 2018. 
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internacionalizacion@esap.edu.co, la carta de presentación o solicitud de 
postulación para estancia investigativa, con los respectivos documentos. 

 
Fase 3. Trámite de solicitud de estancia investigativa  

 
(Esta fase corresponde a las actividades que se adelantan al interior de la 
ESAP) 
 

 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibimiento de la carta 
de presentación o solicitud de postulación, el ECRI, deberá analizar y 
consultar con las respectivas oficinas, la viabilidad de realizar la 
estancia.  
En el mismo término deberá comunicar la solicitud a la facultad 
correspondiente. 

 Realizado el examen de viabilidad, presentará la solicitud al Comité de 
Internacionalización, en la siguiente sesión programada, para que éste 
emita concepto favorable o desfavorable sobre la estancia.  

 La decisión del Comité será notificada por el ECRI al solicitante a través 
del correo electrónico suministrado, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la sesión del Comité, cuando éste haya aceptado ese medio 
de notificación, o en su defecto a través de los medios previstos en el 
capitulo V de la Ley 1437 de 2011. 

 La decisión desfavorable del Comité respecto de la solicitud, finaliza el 
procedimiento.   

 Cuando la decisión sea favorable, el ECRI deberá realizar proyecto de 
resolución o su equivalente en el que se establezcan los deberes, 
obligaciones, derechos y términos de la estancia, y lo remitirá a la 
Dirección Nacional, para autorización final y suscripción, dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión.  

 La Resolución prevista en el punto anterior, será enviada al beneficiado 
mediante correo electrónico en el que además, el ECRI le requerirá 
seguro médico internacional que cubra las fechas de la movilidad, el 
cual deberá ser radicado en físico a su arribo a la ESAP.  

 En cualquier momento del proceso, el aspirante deberá reportar al ECRI 
cualquier actualización de su información de contacto, a fin de mantener 
una comunicación efectiva. 

 
5. ACTIVIDADES:  
 
No.  DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Solicitud  Solicitante 

2 Revisión de la solicitud ECRI 

3 Estudio de la solicitud Comité de Internacionalización 

mailto:internacionalizacion@esap.edu.co
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4 Trámites adicionales  Solicitante 

5 Suscripción de la resolución o su equivalente Dirección Nacional 

6 Legalización de la movilidad ante el ECRI Solicitante 

7 Legalización de la movilidad ante la 
Subdirección Administrativa y Financiera 

Solicitante 

 
6. DEFINICIONES:  
 
Estancia investigativa: Tipo de movilidad que permite a estudiantes y docentes 
de la ESAP y a visitantes internacionales, adelantar investigación en instituciones 
diferentes a la de su origen.5     
ECRI: Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales. 
 
Control de cambios 

 
Versión Fecha Naturaleza 

01  Procedimiento para aplicar a las coberturas del tipo de 
movilidad de estancia investigativa y autorizar el ingreso de 
visitantes internacionales para el mismo efecto.  
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5 Artículo 4 Resolución N°SC-2795 de 2018.  


