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1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento y orientar a las personas interesadas 
en realizar una visita docente de tipo académico a la ESAP, sobre los 
requisitos y el paso a paso para aplicar a este tipo de movilidad.  

 

2. ALCANCE: El proceso inicia con la solicitud de postulación para realizar la 
visita docente, continúa con el trámite administrativo y finaliza con el rechazo o 
la resolución de autorización por parte de la Dirección Nacional de la ESAP. 

 

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 de visita docente, en primer lugar, el interesado deberá 
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19 de 
la Resolución N°SC-2795 de 2018, y adjuntar los documentos 
mencionados en la presente guía. 

 

4.1.1 Requisitos y documentos para docentes internacionales 
 

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

 Copia del pasaporte.  

 Aportar los requisitos de la universidad de origen para realizar la visita, 
cuando sea el caso.   

 

4.1.2 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  
 

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 
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un (1) mes de antelación a la fecha en la que tenga prevista la realización de la 
visita.   

 

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

 

Fase 2. Solicitud de visita docente 
 

 Organizar, escanear y radicar ante el Equipo de Cooperación y 
Relaciones Internacionales – ECRI, a través del correo 
internacionalizacion@esap.edu.co, la carta de presentación o solicitud 
de postulación para visita docente, con los respectivos documentos.  
 

Fase 3. Trámite de solicitud de visita docente  
 

(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 para visita docente, el ECRI, 
deberá analizar y consultar con las respectivas oficinas, la viabilidad de 
realizar la visita.  
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 visita.  

 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 visita, incluida la obligación de 
afiliación a la ARL a cargo de la ESAP, (si es pertinente), y lo remitirá a 
la Dirección Nacional, para autorización final y suscripción, dentro de los 
cinco (05) días siguientes a la notificación de la decisión.  

 La Resolución prevista en el punto anterior, será enviada al visitante 
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.  

mailto:internacionalizacion@esap.edu.co
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 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  

4 Tramites adicionales  Solicitante 

5 Suscripción de la resolución o su equivalente Director Nacional de la ESAP 
 

6. DEFINICIONES:  
 

Visita docente. Tipo de movilidad que permite a docentes externos prestar 
temporalmente servicios de asesoría académica o participar en programas 
curriculares de investigación o extensión, bajo la aplicación del principio de 
reciprocidad que implica el recibimiento de docentes Esapistas, en su universidad 
de origen.1 
ECRI: Equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales. 
 

Control de cambios 
 

Versión Fecha Naturaleza 

01  Procedimiento para autorizar el ingreso de docentes visitantes 
internacionales.  
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