
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC — 
	 2 

30' /a cual se modifica por( 	t e lo Resolución No. SC 3749 del 2 de octubre de 2018 vor 

	

de Pi o en! 	S GbíeCiÓ el cole(clz-i,-;(- ) 	 cwi:,orcrf r?drioNol sra id oferto y de 2'752d0 

	

do' 	f,, ,,Q(iromos 	lai./w 	Pregrodu Porrrtrodo. poi o el 20!9" 

EL DIRECTOR NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

En uso de sus facultades eas y i.,-a:atutarias, en especial las conferidas en el nilrm€,r 7' don

12 del Decreto 219 de 2004 y Decreto 944 del 31 de mayo de 2018 

CONSIDERANDO: 

0.ue el articulo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomía univer-iltLlíi:.? en 

virtud de la cual las instituciones de educación Superior podrán regirse por sus propios estatutos 
padidcn nr u órgano directivo, de acuerdo con la ley. 

Clue de acuerdo can dicha autonomia universitaria y de conformidad con el Proyectr..) E ddioatt») 

institucional - PUJE-, la ESAP tiene corno misión la formacion de ciudadanos y ciudadanas en es 

conocimientos, los valores y competencias en el saber administrativo público, para le cual le 

complete proyectar su acción misional con presencia y cobertura en todo el Territorio Nacional, a fin 

de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los asuntos públicos y Aanzdr 

procesos de modernización, descentralización y democratización de la administración pública 

la Escuela Superior de Administración Pública —ESAP-, en cumplimiento de la función mi:. eral 

de formación, ofrece los Programas curriculares de formación profesional de Preg1711.-i 

ministración Pública y Adminiatración Pública Territorial; así como, los Programas curriculare 
O .:,Agrado a nivel de Especialización y Maestría, contando todos ellos con el Registro califii;acio que 

otorga el Ministerio de Educación Nacion,:31, cuya apertura y funcionamiento ostia debidarncirite 

alitorizario. conforme las norivías y procedimientos señalados para el efecto. 

Que mediante Resolución No, SC 3749 del 2. de octubre de 2018, se establecí° el Calendario 

Académico N;,Kional que orienta la planeaciem ar.adenlica para ;a oferta:  apertura y desarrnilo de 

os plograiri 	currk:nnEeres ele formación a nivel nacional, para el pomar y segundo período 

eco e interperiodo del año 2019. 

Que el paragrafo 2, artículo 3 del Acuerdo 0001 del 2018. ii:c,i-itenrivo del Regimar: Ai:ademicia de la 
ESAP, establece nuevos critef ios para la oferta y apertura de epheiites de OS oidgrairk.ls cc 	iJares 
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PERIODO ACADÉMICO 2 

de la oferta acadérr 3 en página 3,'ve31,1 

:cripciones pregrado y posgraci.) 

Del 10 de Mayo 

Junio 2019 

Del 10 de 1\AaNic• 

Junio 2019 

e de Pago inscripciones pregrado y posz 

,Asuirantes de los • 

de inscripción en el -,Istema ce 	lorruación 

Hasta el 05 de Jur;10 

Dei 10 de Mayo al 9 

2019 

documentos por parte r 

1 futuro 
s de todos 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Resolución No. SC 

P» ui-.¿Jui 	foodiji.‘u parcia! 	R2j,iizit.:1Cjr1 No. .5C 	ce! 2 de octubre 

medic, 	fa cual se estableció el u.112'nrin 	:•idémico geneu! nalionai paro la 01171 

de los programas curric,:c»- ,-, :-7de!--'f-,?Grodo Pc , f 0,1o, varo ci  20.19 .  

Escuela a Nivel Nacional.ellr.ue en virtud de estos nuevos criterios fijados en el 

,ado Acuerdo, se precii,:iirloc-iifica?. 	el calendario acadi..l•micci las fechas 

2tividades de oferta acadernici.:-1 y aperti.ii'a de coborres, con el Ha 	adeaa 3ípi- ocesccs 

y admisión de aspirarit.a del i.•:i .-Jriodo 2019-2, en ¿ura S de que las lerritotiales de la ESAP, 

pis.:ar a cabo las gestione3,  33c1r133,9:rativas tendi(3L/e,.; 	 105 requp,Ilos 	iiflOs 

c',-taHri•clilri. en el parágrafo 2, articuie 
	el Acuerdr f".)001 del .201.2. esi,ircj7,iniente ios 

nun“.-.irales 2, 3y 5. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Modificar parcialmente el artículo 	i,.indo cíe la l'lesoluciidi .  No. S.C. 3749 del 

a. rt(ibr,,?. de 2018, el cual quedi.,-,  

ARTICULO SEGUNDO. Establecer pdra el segundo pef iodo académico del año 2019. 

calendario general de los progaac curriculares de formacióri de pregrado y posi-T radr...i: en 

siguientes .términcy 
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ntreg¿i 	posgrado t:on datos personales y 

circunscripción y entrega de informes de inscritos de 

prcTrado. 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

Resolución No C 
	 2 

MOIlLfiC0 PCrCialPien r e /. Resolución No. SC.3749 de/ 2 de octubre ae 2013 pt 

de la cual se establec:c: el calendario académico aeneror ndcion por c.,  la oler( 

de tos progíorTas curricular:7.s de P!rgrado y Pos gi ado pe.:Ifu el 

Re,,,kión documentos de aspirantes 

Publicación lista de convocados a proceso de selección 

posgrado y pregrado. 

1/..- sarrolio proceso de selección posgrado e inducción y 

selección pregrado 

Del 10 d 

junio 2019 

17 junio 2019 

........ .•.. 

19 de junto 2019 

Del 25 de "junio al 9 ju, 

de 2019 

Publ:cación página web lista de admitidos p.1grado y 

posgrado 
15 de julio 

crudo 

Matrícula académica y financiera con pago ordinario 	 Del 17 julio al 28 j 11;o 

estudiantes nuevos antiguos pregrado y pusgrado 	 2019 

Fecha límite de pago ordinario estudiantes nuevos y 	
acera el 29 de cu 

antlguos; pregrado s' pcis-:;rado. 

límite de p,-:T,0 de matrícula financiera 

extraordinaria estudiantes antios oregracio 
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Del 20 c1e nfa 2 yo 
junio de 2011.(:.• 

Dei 25 de junio ir¿isU:i. e 

de julio de 2019 

25 de junio fa e 10 

de uho de 2019 

[..rametrización oferta acadr:lnica en el sistema de 

ación académico , 	docentes, horarios 

i.u:llantes nuevos y ant .- iiDs (lac.:IiitaHrI y territoriales.) 

.nite de solicitudes c 	 cambio d 

cambio de 

esos estudiantr 	!gua,: 

ESCUELA SUPERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

Resolución No. SC 
	

982 

• • ,••...ual se modifico p-i¿JrciaL'7!e•-•{• 	i•; ,2soi?cGr• No. 2u 3If5 u.i 2 ds.-- octibre de 2018 r7c. 

cual se estable 	 gencr  noc;onof 	ínr..›fertzl y du,i.vrrn d 

de los progrf»7)a.s curricuh:Irc y 	Pregrado y Pe2udu, pura t.:1 201.9" 

cofa financiera estudiaites nuevos Suplentes 

P 	acio 
2f:Y 

Ca 

de clases prí.Tr,:i ,. 

ases posgrado 

de clases posgrado (especia 

-,ición o renovac.ion 	1 	1e5uo pregLi 

y posgrado  

8 de agosto de 201.9 

8 de agosto de »i i9 

16 agosto de 201.9 

Del 20 de agosto uf 20 de 

septiembre 2019 

ci o 
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Semana ce receso 

Resolución No. 5C 
	

e 2 

sesl se fru:Id/jiu).  Burcialrnente la Reo/ación 	SC 3749 del 2 de octubre de 20.1¿.' cor 

'dio de 	cual se estableció el Lo/iTit;dario ocadernica denerol 	/kiwi par. 

de fas Drogrorrs CLiffit. ulares de Pregrcitic, y posgrudo, poro e; 

Modificación de matrícula academica estudiantes 

antgl,i:rs: adición y ccmcelacion de materias, cambios de 
cado y pos scado. 

Del 8 al 21 de al:os 

2019 

Aper-tw a del sistema de información académico para 

ev,,iluacrs docente y calificaciones 
15 de agosto de 2019 

de octubre 2019 

Finalización de clases Pregrado 

Evaluaciones finales pregrado administración pública 

4 de diciembre 2019 

Hasta el 10 de diciembre 

2019 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — ESAP 

Fecha límite ingreso de calificaciones finales e e el 
	

Hasta el 14 de diciembre 

sistema de información académico pregrade 	 de 2019 

       

 

Finalización de clases posgrado 

   

14 de diciembre de 

 

ecl.la límite inly eso de calificaciones finales en el 

sistema de informadón scden1co Posgrado 

Hasta el 18 diciembre de 

2019 

 

Págin? 

   

ele 
011> 

4IE S 011 
treta Su; 

,.!rainistnaci. 



.:.ecopilados por la Subdirección Académica de e Hde. qu0 hacen parle 

'CULO CUARTO: La pi'esente Res 	cee rige a partir de la /ce 	exped ,  
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

Resolución No. SC 	 6 2 

se modifica pa 

med: 	cual se estableció 

de los programos 

ntp 	 SC 3749 del 2 deoct re de 201.'. 

cf e a), ; ge nerc; , 	 r rollo 

O'  Pre9rodo y Pc?:(iLa, 3irci 0/ 2019 

iusdn3utoevaluaciór, 	e uacion doceno a por 	 e. a el 118 Riclembre de 
aill.Oiclacles y estudiantes posg,?,d o y pre@Tado 

1.•rre p oceso evaluación 
	

n el sistema de 

ermación académico 2019-2 	.eso 	erno)  

-J ,..rre del per 	acediec 

- .iNDO: Las demi':Is disposi• : 	s consagra 

,/..ree 2011, (. onservan vigencia, 

2019 

1.9 de diciernl)re de 2019 

ee dlcierpl, 	de 2hy.19 

1- ,  e soluc ion No. 

ARTICULO FE'1 0: Para todos los efei,Te: Legales, son documeutos de di preeírve Re,.;o1uck.1-1, 105 

llornuniquese y Çimpdisr 

Dada - 	,..,)gota D. C.  

NY CHI:), MI O 0 á'.1Á-LE, 

Proyectó: Luz Marina Méndez Hidalgo - Coordinadora Registr. y Control Ac 
Revisó: Diana Marcela Bustamante Arango SubdirecjzaAcadémica (E) 

Revisó: Stello Parrado Decano Facultad Pregrodc(_, r 7--
Revisó: Diana Marcela Bustamante Arango - Decana FactilTad Pos grado 

Revisó: Betty Constanza Lizarazo, Jefe Oficina Asesor 	dita 
Trámite: 131. Catherin Muftoz -0A1- 

l'Acuda Superior de 
dmirdzirael 	hIk 
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