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Cita Textual
No hay ejercicio
intelectual que no sea
finalmente inútil.
Una doctrina filosófica es
al principio una descripción
verosímil del universo;
giran los años y es un mero
capítulo –cuando no un
párrafo o un nombre- de la
historia de la filosofía.
En la literatura, esa
caducidad es aun más
notoria. “El Quijote”, me dijo
Menard, “fue ante todo un
libro agradable; ahora es
una ocasión de brindis
patrióticos, de soberbia
gramatical, de obscenas
ediciones de lujo.
La gloria es una
incomprensión
y quizá la peor.”
Jorge Luis Borges

Apuntes de la Decana

Mercedes Posada Meola
Decana
Facultad de Investigación

Durante el mes de agosto del año
que avanza, la Facultad de Investigaciones realizó la Convocatoria
de Grupos en Formación, una
experiencia casi inédita en la
historia de la ESAP.

Las posibilidades de realización dormitaban en los reglamentos y bien valía la
pena rescatarlos con el fin de fomentar en
firme la investigación sobre los asuntos
relacionados con el gobierno y la gestión
pública.

Se entiende por grupos en
formación aquellos que presentan
una producción sostenida y cuyos
miembros hacen parte de un
grupo registrado en Colciencias,
que no ha logrado alcanzar como
mínimo la categoría D en las
mediciones que hace esta
institución.
Estos grupos presentan una alta flexibilidad en su conformación y tienen presencia
en todos los ámbitos de la Nación. Gozan
de un alto poder y prestigio académico:
están llamados a otorgar los avales necesarios a quienes desean presentar proyectos
en las convocatorias.

Lógicamente los grupos dan crédito a
nuevos investigadores e innovadores, de
acuerdo con sus líneas temáticas, estrategias de desarrollo y programa de investigaciones.
La Convocatoria fue diseñada, como una
estrategia no sólo para mejorar las actividades de investigación sobre la dirección
de lo público; sino también para consolidar
la presencia de la ESAP en las mallas del
conocimiento de la sociedad global, en el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
y para fomentar las redes de investigación
entre la Sede Central y las Territoriales.
Esta última una necesidad sentida por
todos los miembros de la comunidad esapista, que hasta el momento no habían
tenido la oportunidad de interactuar en
escenarios comunes.
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Profesor

Destacado
Jesús Molina
Quienes lo conocen, saben del
compromiso y la pasión con la
que Jesús Molina asume su trabajo.
Egresado de Historia de la Universidad Nacional y Administrador
Público de la ESAP, desde 2001 es
profesor de tiempo completo en la
Escuela.
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...es candidato a Doctor
en Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales
de la Universidad
Nacional...

En su trabajo investigativo cuenta con seis
Dotado de un extraordinario carisma, combina
publicaciones editadas por la ESAP que tratan
muy bien la rigurosidad y exigencia que debe
sobre los temas de poder público, demotener todo docente, con una cercanía especial
cracia, comunicación y gestión pública.
con los estudiantes. La curiosidad y sensibiliAsí mismo, hace parte del grupo de invesdad frente al conocimiento que siempre lo
han caracterizado, han llevado a que no deje
tigación Estado y Poder. Mereció reconode formarse en su larga carrera como
profesor
Es un
dia especial
cimientos por su monografía de Partidos
e investigador.
Políticos y Gobernabilidad en América Latina,
la cual fue evaluada como Meritoria, y recibió
Master en Análisis de Problemas Políticos,
Mención de Honor por uno de sus trabajos
Económicos e Internacionales de la Universidad
presentados en el concurso anual organizado
Externado, en convenio con la Cancillería y el
por el Centro Latinoamericano para la AdmiIHEAL de Francia; y Master en Psicoanálisis,
nistración y el Desarrollo (CLAD).
Subjetividad y Cultura de la Universidad
Nacional; es candidato a Doctor en Estudios
Con respecto al proceso de investigaciones
Políticos y Relaciones Internacionales de la
en la ESAP, el profesor Molina considera que
Universidad Nacional, donde adelanta una
en la entidad se apoya a los grupos, pero hay
tesis sobre construcción de ciudadanía en la
debilidades en la gestión académica y proceciudad de Bogotá.
sos institucionales de investigación.
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Tal debilidad se ve reflejada en que los períodos de convocatoria y de realización de los
proyectos son muy cortos, no se visibiliza de
una forma efectiva y amplia los productos de
investigación, y además, las agendas de investigaciones no están articuladas con las grandes
problemáticas administrativas públicas del país.
Según la opinión del docente, no hay vasos
comunicantes de lo producido en la Facultad
de Investigaciones con los programas de
formación de la ESAP (pregrado, postgrados y
tecnologías), ni tampoco, con las Subdirecciones
de Proyección Institucional y de Alto Gobierno.
Así, la Facultad y sus investigaciones pueden
llegar a volverse autorreferentes, sin que se
genere mayor valor público a lo que se hace y le
corresponde por misión aportar la ESAP al país.
Para Jesús Molina, el investigador es un intermediario intelectual entre las realidades de
otros y un público en general que es la ciudadanía, mediado esto, por la criba de su conocimiento, su comprensión, su espiritualidad y
su proyecto político. En ese sentido, a partir de
preguntas que son de inquietud pública, uno
de los papeles del investigador es darle voz a
quienes son objeto de su estudio, para que
sus comprensiones y apuestas sean conocidas
por la ciudadanía, y a partir de ello, se entable
un dialogo publico alrededor de las mismas.
Con ello se busca contribuir a la transformación de la sociedad.
A su juicio, en Colombia no se ha entendido el
valor social de la investigación, y países como
Brasil, India y China han crecido en los últimos
años por la importancia que le han dado a la
generación de conocimiento. Considera que
debe trascenderse del activismo investigativo,
caracterizado por ejecutar recursos y buscar
lograr ranking en instituciones de acreditación, para más bien, prestar atención a lo que
significa e implica a mediano y largo plazo
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generar producciones investigativas y formar
personas, que de forma responsable y comprometida, con rigor e imaginación, ayuden a
comprender y transformar las múltiples realidades que hoy construyen y destruyen nuestra sociedad colombiana.
Actualmente, el profesor Jesús Molina dicta las cátedras de Problemática Pública Colombiana Contemporánea y Metodología de la Investigación en la
Maestría en Administración Pública. Dirige el
proyecto “Construcción de Ciudadanía en Colombia.
El Sujeto Político en Disputa”, es tutor de Semilleros
y Grupos de Investigación en Formación y presta
apoyo a la Facultad de Investigaciones en sus procesos de cooperación interinstitucional con la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
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La Investigación en la

Territorial META

Por:
profesor Wilson Ladino

La Territorial Meta cubre seis departamentos:
Amazonas, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.
Realiza procesos de investigación sólidos desde hace 13 años.
Así, en el 2001, con el apoyo del Instituto de Investigaciones de la ESAP se adelantó un proyecto
sobre la legitimidad del Estado en los departamentos del Meta y Guaviare. Posteriormente, se
Es un dia especial
han llevado a cabo diversos estudios regionales y locales, como el realizado sobre el municipio
de Puerto Gaitán (Meta) en el 2013. Las actividades de investigación han contado con grupos de
investigación consolidados, formativa y semilleros. La Territorial es una de las pocas que tiene un
grupo clasificado en Colciencias, Estado y Poder, liderado por Wilson Ladino. Dicho grupo registra
en la página de Colciencias, 55 miembros entre investigadores y estudiantes, 22 proyectos de
investigación, 18 libros y 253 artículos publicados.
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Durante la última década, las investigaciones en la Territorial Meta se han enfocado sobre el análisis de la legitimidad del Estado, los problema de la frontera de la Orinoquia y la Amazonia
colombianas, la elección popular de alcaldes, las relaciones entre administración pública y
comunidades indígenas y las transformaciones que sufre la administración pública como resultado de la instauración de la economía del petróleo en la región. Por su parte, los semilleros de
investigación han explorado asuntos como: juventud, mujer, medio ambiente, participación
política y madresolterismo, entre otros.
ESAP - Astrolabio
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ponente en congreso en Perú
Una conferencia sobre clientelismo político y su influencia sobre las
elecciones de alcalde en Cartagena de Indias, fué presentada por
Mercedes Posada, decana de la Facultad de Investigaciones de la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP).
La ponencia fue presentada durante el XII
Congreso Latinoamericano de Investigadores
de la Comunicación, celebrado entre el 6 y 8
de agosto en Lima, Perú. Este trabajo se
encuentra en proceso de elaboración y se
inscribe en la producción del proyecto de
Doctorado que cursa la Decana de Investigaciones en la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina. El objeto de la investigación es
comprender las relaciones suscitadas entre la
perpetuación del sistema clientelar puesto en
práctica en Cartagena de Indias y las premisas
o promesas postuladas por las diferentes campañas políticas durante los procesos electorales
de Alcaldía en el siglo XXI.
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Mercedes Posada Meola es Comunicadora Social,
Magister en Desarrollo Social de la Universidad del
Norte y actualmente cursa estudios de Doctorado en
Comunicación en la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina. Actualmente, es Decana de Investigaciones de la ESAP. Desde su llegada a ese cargo ha
tenido como retos darle más visibilidad a los
productos de investigación de la ESAP, fortalecer los
grupos y su calificación ante Colciencias. Poseedora
de una amplia experiencia académica e investigativa, ha sido directora del programa de Comunicación
Social y Producción de Radio y Televisión, de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Así mismo, docente y coordinadora de la maestría en Publicidad de la
misma universidad.
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Noticias

Plan de formación en
competencias investigativas
llega a las regiones
Durante el 28 y 29 de agosto del presente año,
la Facultad de Investigaciones de la Escuela
Superior de Administración Pública (ESAP),
llevó el plan de formación en competencias
investigativas a cuatro ciudades del país. En
Pasto, Bucaramanga, Cartagena e Ibagué, se
realizó de manera simultánea la primera parte
de este encuentro dirigido a integrantes de
semilleros de investigación, grupos de formativa
y docentes tutores de la ESAP en sus diferentes
territoriales.
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Cada una de las ciudades contará con un
docente expositor que capacitará a los estudiantes e integrantes de los grupos y semilleros
de investigación en temas como: ¿Qué es
investigar? Tipos de investigación, Diseño pregunta de investigación, ¿Cómo formular un
objetivo? Jugar con los verbos, Técnicas de
recolección de información cualitativa y cuantitativa, ¿Cómo desarrollar un grupo focal?
Entrevistas en profundidad, entre otros. La
segunda parte del plan de formación se desarrollará del 25 al 26 de septiembre en las territoriales Caldas, Antioquia-Chocó, Valle del
Cauca, Santander y Meta y allí nuevamente se
darán cita los estudiantes e investigadores de
los grupos de semilleros e investigación
formativa.

Seleccionados Jóvenes Talento
para los tres proyectos de Grupos
Consolidados seleccionados en la
primera convocatoria de 2014
Mediante un proceso transparente, organizado y
público, la Facultad de Investigaciones seleccionó
en días pasados a los jóvenes talento que actuarán
como auxiliares de investigación en los proyectos
de investigación de grupos consolidados: “La
corrupción en el proceso de ingreso al empleo
público en el departamento de San Andrés”, dirigido por el profesor Edgar Enrique Martínez Cárdenas; “Análisis al diseño e implementación de la
política pública nacional de recuperación y conservación de humedales interiores de Colombia,
2002-2013”, dirigido por el profesor Mauricio
Betancourt García; “Evaluación del desempeño de
las concesiones educativas en cinco ciudades de
Colombia, desde la perspectiva del derecho a la
educación”, dirigido por el profesor Jairo Alonso
Bautista.
Estos proyectos fueron seleccionados en la primera convocatoria de grupos consolidados que abrió
la Facultad de Investigaciones en mayo de este
año.
Un comité conformado por Icela Díaz, psicóloga,
asesora de Dirección; Marco Taborda, profesor de
la Facultad de Posgrado de la ESAP; y los directores
de los mencionados proyectos de investigación,
fue responsable de realizar las entrevistas que
hicieron parte del proceso de selección. Los tres
criterios para seleccionar a los jóvenes talento
fueron: presentación de un ensayo, que tuvo una
valoración del 35%, entrevista personal 35% y hoja
de vida 30%.
De esta forma, dos auxiliares de investigación nivel
II y 4 investigadores junior egresados de la ESAP,
en adelante harán parte de los tres proyectos de
grupos consolidados seleccionados en esta convocatoria.
Mercedes Posada, decana de la Facultad de Investigaciones, destacó el perfil tanto de los líderes de
los proyectos como de los jóvenes investigadores
que integrarán cada uno de los grupos. “La transparencia en el desarrollo de estas convocatorias
nos garantiza la idoneidad de los investigadores y
la pertinencia temática de unos proyectos de
investigación que sin duda dan respuesta a temas
prioritarios en la agenda pública del país”, aseguró.
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novaetvetera@esap.gov.co
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Resultados de
para grupos consolid

La Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), dio a conocer los resultados de la última convocatoria para
grupos consolidados y en formación. Los proyectos seleccionados en ambas
convocatorias se encuentran enproceso de reconocimiento por parte de la
Oficina Jurídica, una vez se surta este proceso, la Facultad de Investigaciones
abrirá una nueva convocatoria de Jóvenes Talento, mediante la cual se
seleccionarán los estudiantes o egresados que acompañarán a los directores
de los proyectos en el desarrollo de sus investigaciones.
PROYECTOS GRUPOS CONSOLIDADOS II-SEMESTRE 2014
DIRECTOR INVESTIGADOR TEMA
Leonardo Rodríguez González Formulación y Valoración de una herramienta para la medición del grado de vulnerabilidad
frente al conflicto de los municipios colombianos en un escenario de posconflicto.
Augusto Alvarez Collazos

Propuesta de un modelo de motivación para los empleados de carrera en la Administración
Pública Colombiana.

Jorge Eliécer Pastran Pastran

Análisis de la implementación de la Estrategia de la Política Pública de Gobierno Electrónico
en Bogotá D.C. del 2008 al 2014.

Jorge Eliécer Fernandez Rubio Cambio de las Estructuras de los partidos políticos en Bogotá, Colombia, 1985-2010 y su
incidencia en las instituciones públicas locales. Analisis Histórico comparado del cambio.
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Martha Nubia Cardona Prieto

La Descentralización Educativa en Colomnbia: Encrucijada entre la incoherencia
administrativa y la oportunidad para los territorios.

Jesús María Molina Giraldo

La construcción de ciudadanía en Colombia 1990-2010: El sujeto político en disputa.

Mauricio Betancourt García

Análisis al diseño e implementación de la política pública nacional de recuperación y
conservación de humedales interiores de Colombia, 2002-2013

Jairo Alonso Bautista

Evaluación del desempeño de las concesiones educativas en cinco ciudades de Colombia,
desde la perspectiva del derecho a la educación.

Edgar E. Martínez Cárdenas

La corrupción en el proceso de ingreso al empleo público en el departamento de San Andrés.

ESAP - Astrolabio

convocatoria
dados y en formación
PROYECTOS GRUPOS EN FORMACIÓN
INVESTIGADOR

TITULO

José Silva

La explotación y regalías del níquel y su efecto en los indicadores de Impacto y de Resultados
sociales y ambientales de la Gestión Financiera Pública del Municipio de Montelibano, Córdoba,
evaluados con base en los criterios económicos y principios del modelo GpRD
(período 2011-2014 –NSGR-).

Sergio A. Chica Vélez

Gestión para resultados en el desarrollo en Colombia: Hacia la construcción de Buena Gobernanza.

Julian C. Barreto García Planeación del desarrollo rural en vías de construcción de la paz: Sinergias de los planes de
desarrollo estatales y comunitarios de las Zonas de Reserva Campesina.
Jairo E. Rodríguez

Análisis de la institucionalización de las formas de saber administrativo que surgen en la implementación de las políticas públicas. Estudio de caso: Las políticas de gestión en la atención a las víctimas
de la violencia por el gobierno nacional en el período 2011-2014 y perspectivas en el posconflicto.

Germán Farieta

La investigación formativa con enfoque en Derechos Humanos y su pertinencia curricular en el programa de postgrado de Especialización en Derechos Humanos de la ESAP. Propuesta metodológica
de intervención en el quehacer del servidor público en un escenario de transición y posconflicto”

Seleccionados Convocatoria Auxiliares de Investigación. Resolución No.1525 de 2014
No. Titulo del Proyecto
1

2

3

Nivel

Seleccionado

No. Cédula

La corrupción en el proceso de ingreso al Edgar E. Martínez
empleo público en el departamento de
Cárdenas
San Andrés.

Junior

Alan David Vargas
Fonseca

1.032.425.521

75.81

Evaluación del desempeño de las
concesiones educativas en cinco
ciudades de Colombia, desde la
perspectiva del derecho a la educación.

Nivel II

Didier Antonio
Sepúlveda Reyes

6.805.155

76.65

Jairo Alonso
Bautista

Junior

Edwin Jair Ramírez
Charry

1.031.124.823

85.2

Análisis al diseño e implementación de
la política pública nacional de recuperación y conservación de humedales
interiores de Colombia, 2002-2013

Junior

Giovanni Andrés
Moreno Rozo

1.030.548.619

84.7

Mauricio Betancourt
García

Junior

Tomás Pastrana
Bonilla

1.015.418.234

83.19

Junior

Laura Melisa Pinzón 1.105.405.827
Medina

81.46
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Puntaje

9

e
t
n
a
i
d
u
t
s
E
l
e
La Voz d
Jaime Castro Ramírez
Estudiante IX semestre
Territorial Tolima

La investigación como búsqueda
de nuevas verdades, lleva al estudiante a cultivar un espíritu creativo
capaz de generar conocimientos
innovadores y satisfacer sus curiosidades intelectuales.
Ella es un elemento significativo
para la creación y consolidación de
nuevos estilos de administración
en las entidades públicas y les
indica el camino a seguir para
entrar a ser parte de las organizaciones que lideran la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Estos últimos factores estratégicos para el
cambio social y económico, la buena gobernanza y la solidez en el desempeño de la
regencia pública.
Si se pretende caminar hacia la excelencia en
términos de producción intelectual, es necesario promover la investigación en toda la
comunidad académica, para que estudiantes
y profesores respiren y hablen en términos de
nuevos saberes, cultiven el amor por la indagación sistemática y rigurosa de la realidad.
Solo así se evitará la mediocridad, los diferentes
carteles del plagio, el subdesarrollo, la banalidad
y la pereza intelectual.
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Es indispensable utilizar
estrategias pedagógicas que
hagan posible la triada
investigación - enseñanza
aprendizaje
y permitan la forja de un
conocimiento propio,
como punta de lanza
para llevar a las universidades
del país a las fronteras
del conocimiento.
Con el objetivo de alcanzar
este fin, la investigación debe ser
el componente axial de la filosofía
de la Escuela Superior de
Administración Pública,
si se hace esto, podrá realmente
reclamarse como pionera y
líder a nivel nacional e
internacional en el desarrollo del
saber administrativo público.
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