DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION POBLICA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PIJBLICA
RESOLUCION No. DT. 627 del 12 de diciembre de 2016

"'Tor la cual se Apertura la convocatoria publica de meritos a docentes universitarios de cliferentes
campos del saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados como docente hora catedra del
primer periodo 2017, en el programa de pregrado de Administracion Publica Territorial de la ESAP
Territorial Meta, Guaviare, Guainia, Vaupes, Vichada y Amazonas"

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP,
TERRITORIAL META, GUAINIA, GUAVIARE, VAUPES, VICHADA, AMAZONAS
En use de sus atribuciones definidas en el numeral 12, articulo 20 del Acuerdo 14 de 2004 o en el numeral 7,
articulo 22 y Articulo 62 del Acuerdo 09 de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 009 del 26 abril de 2004, el Consejo Directivo Nacional de la ESAP actualize el Estatuto
de Personal Docente de la ESAP, y establecio criterios para la vinculacion de los profesores de carrera,
ocasionales y de hora catedra para los programas curriculares.
Que segun el articulo 62 define la necesidad de hacer convocatoria para cubrir las necesidades del servicio de
los programas curriculares profesores de catedra.
Articulo 62. El Consejo Academico Territorial y los Comites Curriculares haran la convocatoria y
seleccion de Profesores Horas Catedra y de Profesores Ocasionales previa solicitud de los Nticleos y
Areas, por necesidades del servicio. Los Decanos y los Directores Territoriales haran la solicitud de
clasificaciOn y de asignacion de puntaje ante los Comites respectivos. Para la convocatoria de Profesores
Ocasionales, se requiere autorizacion previa de la SubdirecciOn Academica.
Antes de iniciar el period() academic°, los nucleos y Areas y los Coordinadores Academicos Territoriales,
informara al Comite Curricular y al Consejo Academico Territorial respectivamente, de la programacion
de la carga academica de todos los docentes para el respectivo period() y allegaran copia del informe al
Comite de Personal Docente.
Que de acuerdo al Numeral 12 del Articulo 20 del Acuerdo 014 de 2004, Regimen Academico de la ESAP, se
determina la competencia de los Comites Curriculares de la ESAP para desarrollar el proceso de seleccion de
los docentes catedraticos.
Articulo 20. Los Comites Curriculares tendran competencia nacional, se reuniran ordinariamente calla
dos meses y extraordinariamente cuando los convoque su presidente, y cumpliran 1<is siguientes
funciones.
Numeral 12. Realizar, previa solicitud de los Nucleos o Areas y con autorizacion de la SubdirecciOn
Academica, convocatoria de profesores horas catedra y ocasionales para sus programas y seleccionarlos
de acuerdo con los criterios establecidos en el Estatuto de Personal Docente de la ESAP.
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Que el Regimen Academic() en su Articulo 21 creo los Consejo Academicos Territoriales.
Que en su Articulo 22 Numeral 7 le asigno la funcion de realizar las convocatorias de profesores de hora catedra
y ocasionales para la Territorial, y seleccionarlos de acuerdo con los criterios establecidos en el Estatuto de
Personal Docente de la ESAP.
Que en el Articulo 37 organiza el campo del Saber Administrativo en Nitcleos, que integren y articulen los
objetivos de estudio e incorporen actividades conducentes al promover el espiritu investigativo.
Que en Sesion el Consejo Academic() Territorial, establecio la necesidad de realizar convocatoria que se requiere
para proveer cargos de Docentes Catedraticos para conformar el Banco de Docentes de APT, definio las pautas,
criterios y perfiles que se requieren para la seleccion de los mismos.
Que el numeral 3° de la Resolucion No. 0441 del 4 de mayo del 2015, establece: "Delegar y desconcentrar en los
Directores Territoriales de la Escuela Superior de Administracion Publica las siguientes funciones (...) C. La de
suscribir resoluciones de vinculacion y aceptacion de renuncia de profesores ocasionales y catedraticos, asi
corno de asignacion, adicion, disminucion y cancelacion de carga academica (...)
Que en razor a la ampliacion de cobertura de los programas y la necesidad de contar con mas docentes en
algunas areas y mIcleos tematicos del plan de estudios, se adelantard un proceso de convocatoria para la
seleccion y clasificacion de docentes catedra de los programas de pregrado de la ESAP que reimen los requisitos
acadernicos exigidos, en los diferentes campos del saber administrativo y conformar el banco de hojas de vida
de docentes del programa de Administracion Publica Territorial de la Escuela Superior de Administracion
PLiblica Territorial Meta".
Que la presente convocatoria, determina las reglas generales para la selecciOn de docentes hora catedra es decir,
constituye Ley para las partes, por lo que las reglas aqui establecidas no pueden ser modificadas por las mismas,
durante el proceso de seleccion y se infiere aceptadas por los participantes cuando se inscriben; no obstante,
cualquier situacion que no se encuentre expresamente regulada en la convocatoria debera regirse, en el marco
de los Acuerdos 14 (Regimen academico) y 09 de 2004 (Estatuto Docente), documentos que hacen parte
integral de esta convocatoria.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
POBLICA
RESOLUCION No. DT. 627 del 12 de diciembre de 2016

'A`Por la cual se Apertura la convocatoria publica de meritos a docentes universitarios de diferentes
campos del saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados como docente hora catedra del
primer periodo 2017, en el programa de pregrado de Administracion Pdblica Territorial ck la ESAP
Territorial Meta, Guaviare, Guainia, Vaupes, Vichada y Amazonas"
En consecuencia, el Consejo Academic° Territorial de la Escuela Superior de Administracion Publica —ESAP
Territorial Meta, abre la convocatoria publica de meritos a docentes universitarios de diferente: campos del
saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados como docente hora catedra del primer period()
2017, en el programa de pregrado de Administracion Rablica Territorial de la ESAP Territorial Meta,
Guaviare, Guainia, Vaupes, Vichada y Amazonas", y senala los terminos de referencia que la rigeo.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Abrir la convocatoria publica de meritos a docentes universitarios de diferentes campus
del saber, para ser seleccionados y clasificados como docentes hora catedra en el Programa de Pregrado en
Administracion Publica Territorial, en los siguientes nucleos tematicos de Problematica PUblica, Problematica
del Estado y del Poder, Economia de lo Public° y Formacion General.
ARTICULO SEGUNDO: Lugar de inscripcion en la sede de la Territorial Meta, como se relacionan a
continuacion:

SEDE
Sede CETAP Villavicencio

LUGAR DE INSCRIPCION
Cr 31 A 34 A-23 Barrio San FernandoVillavicencio

Para la inscripci6n se debera utilizar el formulario disefiado para tal proposito, que se encuentra en la pagina
Web de la ESAP, o podra solicitarse en la sede de Villavicencio. Para su diligenciamiento se deberti cumplir las
instrucciones detalladas en el mismo.
La inscripci6n de aspirantes a seleccion y clasificacion como docentes catedraticos se restringe a un solo nucleo
academic° y hasta dos (2) asignaturas, segun el objeto de esta convocatoria. En el caso de que el interesado se
inscriba a mas de un mIcleo, se procedera a la anulacion de su inscripcion. Una vez vencido el termino de la
inscripcion fijado en el cronograma de la convocatoria publica, no se recibiran documentos adicionales a los
entregados inicialmente, ni cambio de inscripcion.
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ARTICULO TERCERO: Las asignaturas ofertadas en esta convocatoria, correspondientes a los nucleos

Problematica Publica, Problematica del Estado y del Poder, Economia de lo Pnblico y Formacion General, son
las siguientes:

POSGRADO

Semestr

.(...ecIalIzatIon,
IviaeStria:::0,,jDoctOrado

Experiencia

III

Profesional en Filosofia,
Antropologia, Derecho, Sicologia,
Ciencia Politica

Escuelas Filosoficas y
Cambios Paradigmaticos

Profesional en Filosofia,
Antropologia, Derecho, Sicologia,
Ciencia Politica

Introduccion a la
Problematica Publica

Profesional en Administraci6n
PUblica, Licenciado en Ciencias
Sociales, Sociologo, Derecho,
Filosofia,

Pensamiento
Administrativo PUblico

Profesional en Administracion
Publica, Administracion de
Empresas, Derecho

Postgrado en Derecho
Administrativo y PUblico,
Administraci6n Publica,
Gerencia Publica o afines. Con
experiencia Universitaria
minima de un

TEORIAS DEL ESTADO Y
DEL PODER

Administrador
Abogado,
Public°, Filosofo,
Ciencias
en
Licenciado
Sociales, PolitOlogo; profesional
en areas de Ciencias Sociales;
Ciencias Politicas; ciencias
sociales y Humanidades.

EspecializaciOn, maestria y/o
Doctorado en areas afines.

PROBLEMATICA
PUBLICA

IV

PROBLEMATICA
DEL ESTADO Y
PODER

Postgrado en areas relacionadas
con el contenido tematico de la
asignatura. Con experiencia en
Docencia Universitaria minima
de un
Postgrado en areas relacionadas
con el contenido tematico de la
asignatura. Con experiencia en
Docencia Universitaria minima
de un
Postgrado en Administracion
Politicas Publicas,
Gerencia Social, Estudios
Politicos, Filosofia y afines.. Con
experiencia Universitaria
Docente minima de un alio.

Escuelas Filosoficas y
Cambios Paradigmaticos

Experiencia docente
universitaria minima de un
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Finanzas Piiblicas

Profesional en Ciencias
Economicas, Administrativas,
Contables.

Postgrado en Administracion,
Administracion Public., ,,
Economia, gestion con! able y
financiera, auditoria c(‘ntable y
financiera, presupuest.,) pilblico,
Finanzas Hblicas y afines.
Experiencia docente
universitaria minima de un alio.

Ingles I (ELECTIVA I)

Licenciado en Idiomas y/o
Profesional que
Acredite Ia suficiencia en el
manejo de Ia
Iengua extranjera en Ingles
reconocida ante
organismos Internacionales

Postgrado didactica le, q4uas
extranjeras o afines. 0, n
experiencia docente in nima de
un alio.

Informatica I
(ELECTIVA I)

Ingeniero de Sistemas y/o
profesionales en el
Area.

titulo de especializacion y/o
doctorado
y/o maestria en sisteroas,
Informatica y/o areas afines,
con experiencia docecIte
minima de un ario.

Matematicas I

Profesional en Matematicas,
Estadistica, Fisica

Postgrado en Matematicas, o
afines. Con Experienci,1
Universitaria Docente minima
de un alio.

Matematicas II

Profesional en Matematicas,
Estadistica, Fisica

Postgrado en Matemi5.t•cas, o
afines. Con Experience
Universitaria Docente minima
de un alio.

ECONOMIA DE
LO PUBLICO

I

FORMACION
GENERAL
I

1

II

ARTICULO CUARTO: Los requisitos genera/es mInimos para aspirantes a ser seleccionados y chL, icados
docentes universitarios de diferentes campos del saber, para ser seleccionados, clasificados y vinculados
como docente hora catedra del primer periodo 2017, en el programa de pregrado de Ad ministraciOn
Pliblica Territorial de la ESAP Territorial Meta, Guaviare, Guainia, Vaupes, Vichada y Amazonas", son I'
siguientes:
a) Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente con visa de trabajo.
b) Titulo universitario de acuerdo a los perfiles establecidos.
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c) Titulo de postgrado en areas afines de acuerdo con el perfil requerido en cada asignatura.
d) Un (1) afio de experiencia docente universitaria o su equivalente acorde con las normas
reglamentarias de la ESAP, cualquiera de las siguientes alternativas consagradas en el Articulo 38 del
Estatuto de Personal Docente:
• Presentar y sustentar una guia de catedra y un ensayo ante pares academicos designados por
los Comites Curriculares o el Consejo Academic() Territorial.
• Trescientas ochenta y cuatro (384) horas como profesor catedratico certificadas por
instituciones de educacion superior.
• El titulo de maestria y seis (6) meses de experiencia docente universitaria.
• El titulo de doctorado.
e) En caso que las tuviera, aportar las certificaciones que acrediten la experiencia en investigacion,
experiencia profesional y /o publicaciones
•

•

•

Experiencia profesional relacionada certificada, expedidas por la autoridad competente de las
respectivas instituciones oficiales o privadas. Estas certificaciones deben contener como
minimo: Nombre o razor' social, de la entidad o empresa, tiempo de servicio (con fechas exactas
de vinculacion y desvinculacion) relacion de funciones desempetiadas y jornada laboral. Las
certificaciones de experiencia que no cumplan con lo requerido en esta convocatoria, no seran
tenidas en cuenta
Para acreditar la publicacion, copia de la revista o indice en la cual se determina el articulo
publicado; en caso de tener publicaciones de libros o textos, se requiere copia de la caratula y
numero del ISBN.
Certificacion de actividades de investigacion, se debe mencionar fecha de inicio y de
terminacion de esa actividad e indicar el tiempo total de vinculacion.

f) Ela borar un ensayo que demuestre que tiene conocimiento, vocabulario, actualidad, bibliografia,
articulacion con el nucleo de la asignatura a la que aspira y conectividad con lo publico. Teniendo en
cuenta las normas APA con un minimo de diez (10) cuartillas. Si se presenta a un nucleo con dos (2)
asignaturas debera presentar un ensayo por cada asignatura del mismo nucleo
g) Elaborar y presentar la guia catedra objeto de la asignatura a desarrollar. Si se presenta a un nucleo
con dos (2) asignaturas debera presentar una guia por cada asignatura.
A RTiCULO QUINTO: Documentos que se deben presentar para la inscripcion:
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1. Formulario de inscripcion, establecido por la ESAP debidamente diligenciado.
2. Fotocopia ampliada al 150% de la cedula de ciudadania, o de extranjeria con visa de trabajo.
3. Fotocopia del titulo profesional universitario y del acta de grado.
4. Fotocopia del titulo de postgrado y del acta de grado correspondiente.
5. Para los titulos obtenidos en el exterior, se debe presentar la convalidaciOn vigente de estos, ante las
autoridades colombianas competentes.
6. Certificaciones que demuestren la experiencia docente universitaria en programas academicos
formales de universidades reconocidas por el Estado Colombiano. Las certificaciones deberan
especificar: intensidad horaria en cada una de las asignaturas por semestres, tipo de vinculacion
dedicacion (tiempo completo, medio tiempo u hora catedra). Estos documentos deberan contener comp
minimo: Nombre o razor' social de la empresa que la expide, fechas exactas de vinculacion y de
desvinculacion, descripcion de funciones desemperiadas en cada empleo o de las obligaciones de la
vinculacion, jornada y semestre laborado.
7. En caso que las tuviera, aportar las certificaciones que acrediten la experiencia en investigacion,
experiencia profesional y /o publicaciones
•

Experiencia profesional relacionada certificada, expedidas por la autoridad competente de las
respectivas instituciones oficiales o privadas. Estas certificaciones deben contener como minimo:
Nombre o razon social, de la entidad o empresa, tiempo de servicio (con fechas exactas de
vinculacion y desvinculacion) relaciOn de funciones desempefiadas y jornada laboral. Las
certificaciones de experiencia que no cumplan con lo requerido en esta convocatoria, no seriin
tenidas en cuenta
• Para acreditar la publicacion, copia de la revista o Indice en la cual se determina el articulo publicado;
en caso de tener publicaciones de libros o textos, se requiere copia de la caratula y num ero del ISBN.
• CertificaciOn de actividades de investigacion, se debe mencionar fecha de inicio y de terminacion de
esa actividad e indicar el tiempo total de vinculacion.
8. Certificacion de la evaluacion del desempeno docente, si se encuentra vinculado con otras
universidades, esta debe corresponder al ultimo ail° laboral con un nivel minimo satisfactorio.
9. Guia de Catedra de la asignatura del nilcleo al que se presenta (debe contener: contenidos minimos
de la asignatura, metodologia, objetivos, plan tematico, intensidad horas/tema; bibliografia, logros) en
el formato establecido por la ESAP, el cual se descarga a traves de la pagina WEB de la ESAP
http://esapecluxo o en las oficinas del Programa de Administracion Pnblica Territorial, en el CETAP de
Villavicencio.
Nota: La guia de catedra se debe entregar en medio fisico y magnetic° en formato PDF
10. Ensayo que demuestre que tiene conocimiento, vocabulario, actualidad, bibliografia, articulacion con
el nUcleo y conectividad con lo public°.
Nota: El ensayo se debe entregar en medio fisico y magnetic° y magnetic° en formato PDF
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PARAGRAFO 1. Los perfiles que no cumplan con lo requerido en la convocatoria no seran tenidas en cuenta

para la etapa de analisis de antecedentes.
PARAGRAFO 2. Todos los documentos adjuntos al formulario de inscripciOn deberan entregarse debidamente

legajados y foliados en una carpeta cuatro aletas, tamalio officio, marcada con el nombre del aspirante, nude() y
la asignatura a la cual aspira para lo cual se tendra en cuenta la siguiente organizacion:
1. For rnulario de inscripcion establecido por la ESAP
2. For mato hoja de vida del DAFP
3. Fotocopia ampliada al 150 % de la cedula de ciudadania, o de extranjeria con visa de trabajo.
4. Fotocopia del titulo profesional universitario de pregrado
5. Fotocopia del acta de grado de pregrado
6. Certificaciones que demuestren la experiencia docente universitaria
7. Certificacion evaluacion docente con la calificacion obtenida en el Ultimo afro, con nivel satisfactorio
o superior.
8. Certificacion experiencia profesional relacionada
9. Copia de las publicaciones (copia de la revista o indice en la cual se determina el articulo publicado;
en caso de tener publicaciones de libros o textos, se requiere copia de la caratula y numero del ISBN)
10. Certificacion de actividades de investigacion
11. Grtia(s) de catedra
12. Eirsayo (s)
13. CI) (Que contenga en formato PDF la guia de catedra y el ensayo)
PARAGRAFO 3. El horario de recepcion de documentos sera de Lunes a Viernes a en el horario de 8 a 12 y 2 a

S de la tarde, en Coordinacion academica.
La entrega de los documentos de manera oportuna y en los plazos establecidos en la presente convocatoria es
una obligaci(in a cargo del aspirante, la no presentacion de la documentacion dentro de estos plazos se
entendera como que el aspirante desiste de continuar con el proceso de selecciOn.
PARAGRAFO 4. La ESAP se reserva el derecho de verificar la informacion consignada por el aspirante en la

hoja de vida.
PARAGRAFO 5. Las certificaciones correspondientes a la educacion para el trabajo y el desarrollo humano no

sc tendran eli cuenta (seminarios, diplomados, cursos, entre otros).
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PARAGRAFO 6. Al inscribirse, el aspirante acepta todas las condiciones expresadas en esta convocatoria y ea f
los respectivos reglamentos relacionados con el proceso de seleccion.
PARAGRAFO 7. Las inscripciones ilnicamente se reciben en fisico en los tiempos y lugares establecidos en
esta convocatoria. No se acepta documentacion por correo electrOnico, mensajeria instantanea o tax.
Con la inscripcion, el aspirante acepta que el medio de notificacion durante el proceso de seleccio ti es la pagina
web.
PARAGRAFO 8: El aspirante que resulte seleccionado y posteriormente vinculado, debera acoger las normas
internas que regulan el componente academico en la ESAP, es decir: Estatuto de Personal Docente, Regimen
Academic°, Reglamentos Estudiantiles.
ARTICULO SEXTO: FASES 0 ETAPAS DE LA CONVOCATORIA:
La convocatoria se realizard en tres etapas:
a. Verificacion de requisitos minimos (eliminatoria):
En esta fase se revisara que el aspirante cumpla con los documentos minimos solicitados er , la presente
convocatoria, lo que le permitird continuar en la siguiente etapa. El Consejo Academico Territorial, publicard
listado de admitidos y no admitidos de la presente convocatoria en la pagina de la ESAP.
,ecit A
El aspirante admitido en esta fase de cumplimiento de requisitos minimos continuara en el proceso (segunda
fase).
Los aspirantes inconformes con el resultado, podran presentar reclamaciones por medio escrito ante la
Coordinacion academica Territorial con base al cronograma previsto en esta convocatoria.

b. Analisis de antecedentes (clasificatoria):
Una vez realizada la verificacion de los requisitos minimos, se analizaran los documentos presentados y se6n
valorados bajo la siguiente escala, la cual corresponde a 50 puntos de un total de 100. El resultado de los 50
puntos corresponde a la sumatoria de los puntajes de antecedentes academicos (20 puntos), experiencia
docente (20 puntos), experiencia en investigaciOn (4 puntos), experiencia profesional (4 puntos) y
publicaciones en el area del conocimiento del nude() al que aspira (2 puntos).
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20 PUNTOS ANTECEDENTES ACADEMICOS

FORMACON
ACADEM1CA

Puntaje
Total

P re grado

10

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

Especializl cien

4

Maestria\c„.

6

Por cada Especializacian adicional se reconoceran tres (3) puntos. No se
reconoceran puntos por Especializaciones distintas a una adicional
reconocida.
Por cada Maestria adicionales reconoceran cuatro (4) puntos No se
reconoceran puntos por Maestria distintas a una adicional reconocida.

Doctora&

8

CALIFICACION

Por cada doctorado adicional se reconoceran seis (8) puntos. No se
reconoceran puntos por Doctorado distinto al adicional reconocido.

NOTA: Si al aplicar los anteriores criterios, alguno de los aspirantes a docente catedrgeo obtuviere una puntuacion
superior a 20 puntos: le serân asignados 20 puntosen total por titulos academicos.
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20 PUNTOS EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA

EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARA:

Puntaje total

Por un .atio de Experiencia docente universitaria

12

Por cads .uno de los primeros 5 anos de experiencia docente universitaria
adicionales at minimo :establecido

2

Par cada no de experiencia docente universitaria, a partir del sexto atio
adicionales at minimo establecido

0.50

1

.,

TT

NOTA: Si al aplicar los anteriores criterios, alguno de los aspirantes a docente ,catedrkco, obtuviere un',;i puntuacion I
superior a 20 puntos, lc ser .n sign dos 20 puntos total por experiencia Docente Universitaria.

Se considera equivalente a un ario de experiencia docente universitaria, una o cualquiera de las siguientes
alternativas de acuerdo al Articulo 38 del Estatuto Docente de la ESAP:
1. Presentar y sustentar una guia de catedra y un ensayo ante pares academicos designados por his
Comites Curriculares o el Consejo Academic() Territorial.
2. Trescientas ochenta y cuatro (384) horas como profesor catedratico certificadas por institucione5; d e
educacion superior.
3. El titulo de maestria y seis (6) meses de experiencia docente universitaria.
4. El titulo de doctorado
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PUNTOS EXPERIENCIA EN INVESTIGACION
EXPERIENCIA INVESTIGATIVA
(1) ::io de experiencia en investigacion equivale a dos puntos, se sumara un
punto pc: - cada afio adicional certificado hasta un ma.ximo de cuatro (4) puntos

lin

Punta je total
4

PUNTOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
Puntaje total
EXPERIENCIA PROFESIONAL
lin (1) '1.'() de experiencia equivale a dos (2) puntos „ y se da un punto por cada
aho adIctonal cedificado hasta un maxim° de lamina (4) puntos

4

PUNTOS PUBLICACIONES
PUBLICACIONES ACADEMICAS
Public;i:ion en el area del conocimiento del flueleo al que se aspira equivale a dos

Puntaje total
2

i2) purios.

aspirante que en el analisis de antecedentes -evaluacion de la hoja de Vida-no alcance 30
puntos de los cincuenta (50) posibles para esta fase, no sera llamado a sustentacion de la guia de catedra y
PARAGRAFO: El

ensayo,
Estus

puntajes son acumulables hasta alcanzar el maxim° establecidos para el factor a calificar.
c) Calificacion de Guia de catedra, sustentacion y Ensayo
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En esta etapa se revisard que la guia cumpla con la estructura pedagogica y disciplinar adecuada al satyr
administrativo publico y se procedera a citar a la respectiva sustentacion.
Esta fase tendra un valor de 50 puntos del total de 100, minimo treinta (30) puntos discriminado asi:
•
•
•

ElaboraciOn y contenidos de la guia de catedra: Veinte (20) puntos.
Sustentacion de la guia de catedra: Veinte (20) puntos.
Valoracion del Ensayo: Diez (10) puntos.

PARAMETROS

GUIA DE CATEDRA Y ENSAYO
1. Teorias vigentes relacionadas con los contenidos
2. La argumentaci6n sobre la seleccion de temas para desarrollar puesto en las necesidades de un
administrador pnblico.
3. Las estrategias en clase y extra clase para el desarrollo de las tematicas
4. Las competencias que quiere desarrollar
5. El soporte de la bibliograffa que va a utilizar
6. Tipos de evaluacion
SUSTENTACION

Capacidad de oratoria, unidad tematica y organizaci6n de contenidos.
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CONTENIDO SUSTENTACION DE LA GU 1A DE CATEDRA Y ENSAYO
CALIFICACION

ACTIVIDA0

GUIA DE CATEDRA
1) Teorias vigentes relacionadas con los contenidos.
2) -a argumentaciOn sobre la selection de temas para Contenido de la guia de la catedra de 1 a 20 puntos
lesarrollar puesto en las necesidades de un
idministrador public°.
3) _as estrategias en clase y extra chase para el
jesarrollo de las tematicas_
4) Las competencias que quiere desarrollar.
5) El soporte de la bibliogratia que era a utilizar.
6) ripos de evaluacion.
SUSTENTACION
1) 1-_;apacidad de oratoria.
>rganizaciOn de contenidos

1J nidad

tematica

VALORACION DEL ENSAYO
1) ionocimiento del terra..
2) viocabulario.
3) Actualidad de las teorias vigentes relacionadas con
.,Ds contenidos.
4) Bibliogratia.
5) ArticulaciOn con el nUcleo de la asignatura a la. que
6)

SustentaciOn de la guia de catedra de 1 a 20 puntos .

. a 10 puntos
Contenido del ensayo de 1

.I;onectividad del tema planteado con el sector pbblico

Para este proceso el Consejo Academico Territorial, por intermedio del Presidente designaran dos (2) docentes
como jurado,; evaluadores, que se desempetien en el area de conocimiento.
Los jurados cvaluadores designados presentaran en la respetiva acta la calificacion de la Guia de Catedra y de
sustentaciOn verbal de la misma y la valoracion del ensayo, calificaciones que seran promediadas para

determinar Id calificacion definitiva de esta fase. Esta acta debidamente firmada sera remitida al Consejo
Academic° Territorial, para consolidar los resultados finales y soportar LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
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MERITOS DE DOCENTES HORA CATEDRA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL SABER PARA SER CI ,ASIFICADOS
Y VINCULADOS COMO DOCENTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - APT PP
LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL META.
La calificacion definitiva sera expresada en unidades, la nota minima aprobatoria es de sesent (60) puntos
sobre cien (100) puntos totales.
El Consejo Academico Territorial procedera a elaborar el listado de elegibles en estricto order de meritos,
resultado que sera publicado en la pagina Web, acorde con el cronograma previsto.
ARTICULO SEPTIMO: Los resultados finales de la convocatoria publica de meritos para conformar el Banco (le
docentes seran publicados en la pagina web de la ESAP, acorde con el cronograma previsto.
Los puntajes parciales y definitivos seran expresados en unidades, decimas y centesimas.
La nota minima aprobatoria es de setenta (60) puntos sobre 100, resultado que sera publicado en la
pagina web, acorde con el cronograma establecido.
Mediante Acto Administrativo suscrito por el Presidente del Consejo Academic() Territorial, se publican
la lista de los aspirantes que hubieren obtenido setenta (60) o mas puntos, para que el Comite de
Personal Docente y el Comite de Asignacion de Puntaje procedan a realizar la correspondiente
clasificacion y asignaciOn de puntaje, acorde a lo dispuesto en el articulo 63 del Estatuto de personal
docente de la ESAP.
Los documentos de los seleccionados que hubieren obtenido 60 puntos o mas se remitiran al Cornit
Personal docente y el Comite de Asignacion y Reconocimiento de Puntaje de la ESAP, cum pli endo con In
estipulado en el Estatuto de Personal Docente (acuerdo 009 del 2004) en el Paragrafo 2.- Li vinculacioli
de los Profesores se hara mediante Resolucion, de acuerdo a las necesidades del area academica y de la
oferta academica del periodo, previo concepto favorable, clasificacion y reconocimiento (le puntaje de
los comites de Personal Docente y de Asignacion y Reconocimiento de Puntaje.
De este modo y de acuerdo al Articulo 63. "Una vez recibidas las hojas de vida debidamente soportadus
segun las especificaciones establecidas en cada una de las categorias del escalafon, el Comite de Personal
Docente, procederci a hacer la evaluacion de meritos de los inscritos y la clasificacion respect ilia".
Los seleccionados y seleccionadas conformaran el Banco de docentes de hora catedra del programa de
pregrado en Administracion PUblica Territorial.
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En caso de empate, sera seleccionado el aspirante que presente experiencia docente certificada.
En caso que quien obtenga el primer puesto no acepte la vinculacion, se vinculara al segundo del listado,
siempre y cuando su puntaje sea igual o superior a sesenta (60) puntos; si aquel no acepta, se procedera
a designar al tercero de la lista siempre y cuando hubiere obtenido sesenta (60) o mas puntos y asi
sucesivamente.
El presidente del Consejo Academic° Territorial de la sede territorial Quindlo y Risaralda procedera a
integrar y sumar la calificacion de los antecedentes con la reportada por los jurados respecto al
contenido y sustentacion de la guia o gulas de catedra de cada uno de los aspirantes.
ARTICULO OCTAVO: Los docentes hora catedras seleccionados y clasificados haran parte del Banco de
Docentes del programa de Administracion Pnblica Territorial de la Territorial Meta y tendran una vigencia de
el os (2) arios: de no ser vinculados en este tiempo a los programas academicos deberan presentarse a una nueva
convocatoria docente.
ARTICULO NOVENO: Se establece el siguiente calendario para la realizacion de las diferentes etapas de la

convocatoria de selecciOn por meritos

•

ACTIVIDAD

FECHA

Publicacion de la convocatoria
Inscripcion de aspirantes y entrega de documentos

13 de diciembre de 2016
14 de diciembre de 2016 al
06 de enero de 2017

Revision y calificacion de la Hoja de Vida (antecedentes, experiencia
dot-; nte y publicaciones)
Publicacion de los resultados
Recepcion de reclamaciones
Publicacion de los resultados reclamaciones
Fecha de sustentacion de gula de catedra
Resultados de la sustentacion y gulas
Rec,...pcion de reclamaciones
Publicacion de los resultados de las reclamaciones
Pul-,1icacion de Resultados Finales

07 al 13 de enero 2017
16 de enero de 2017
17 de enero de 2017

18 de enero de 2017
a
19 al 21 de enero de 2017
23 de enero de 2017
24 de enero de 2017
25 de enero de 2017
27 de enero de 2017

s

Los tei- minos del presente calendario de actividades son susceptibles de modificacion por circunstancias de fuerza
mayor que imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas.
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ARTICULO DECIMO: La clasificacion, remuneracion y el regimen de prestaciones para los profef,ores de hot a
catedra seleccionados en esta convocatoria publica de meritos, se ceiliran a lo establecido en la Lev 30 de 1992,
en el Decreto 1279 de 2002 y en el Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004. En los demas aspectos la presente
convocatoria se ceilird a lo establecido en el titulo II, capitulo 7° del Acuerdo 009 del 26 de abril (le 2004, de la
ESAP.
PARAGRAFO UNO: La presente convocatoria no implica el otorgamiento de derechos o expectativas de

derechos de naturaleza laboral a los seleccionados.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: En caso de que no se presente ningun aspirante a la convocatoria, o en caso
de que ninguno de los participantes obtenga el puntaje minim, se declarard desierta la presente
convocatoria.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Esta convocatoria rige a partir del 12 de diciembre del 2016 y se publica en
la pagina WEB de la Entidad.

ALSERO HUMBER 0 \WICHEZ NIIDINA
DIRECTOR TERRITORIAL
fet-Y4 .
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Reviso: Lina Bernal, Asesora Juriclica

