ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP
CRONOGRAMA
Convocatoria pública de docentes hora catedra en los diferentes campos del
saber, para ser clasificados y conformar el banco de hojas de vida-docentes del
programa Administración Pública Territorial -APT- de la Escuela Superior de
Administración Pública, Territorial Tolima”

No.

ACTIVIDAD

1

Difusión en Página web

2

Publicación de la convocatoria

3

Inscripción de aspirantes y entrega de
documentos

4

Cierre de inscripciones

5
6
7

8

9

Verificación del cumplimiento de
requisitos mínimos de participación.
Sustentación de ensayo
Publicación de fecha y hora de sustentación el 03 de
julio de 2019.

FECHA
29 de mayo de 2019
29 de mayo de 2019
Del 30 de mayo al 19 de junio
19 de junio de 2019
Del 20 junio al 2 de julio de 2019
Del 8 y 9 de julio de 2019
15 de Febrero del 2016.

Publicación resultados de Presentación y 16 de julio de 2019
sustentación de ensayo
Publicación de la lista de aspirantes que
cumplen con los requisitos mínimos ( lista de 16 de julio de 2019
aspirantes admitidos y no admitidos)
Período
para
presentación
de
17 de julio de 2019
Reclamaciones sobre la lista de admitidos y
no admitidos, a través de ventanilla única
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No.
10

11

12
13
14
15
16
17

ACTIVIDAD

FECHA

Periodo para dar respuesta a las Del 18 al 19 de julio de 2019.
Reclamaciones presentadas
Publicación y envío de respuestas a las
Reclamaciones a las direcciones de correo 19 de julio de 2019
electrónico
Publicación resultados Análisis y puntuación 19 de julio de 2019
de antecedentes
Sustentación de la guía cátedra
La publicación de fecha y hora de sustentación de guía Del 22 al 26 de julio de 2019
cátedra será el 19 de julio de 2019.
15 de Febrero del 2016.
Publicación resultados de Presentación y
sustentación de la guía cátedra
Período para presentación de reclamaciones
sobre los resultados de la sustentación de la
guía cátedra, a través de ventanilla única
Periodo para dar respuesta a los resultados
de las reclamaciones
Publicación definitiva de seleccionados para
categorizar y conformar banco de hojas de
vida de docentes

30 de julio de 2019

31 de julio de 2019
1 y 2 de agosto 2019
5 de agosto de 2019
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18

Envió hojas de vida, guía catedra y ensayo de
Del 6 al 9 de agosto 2019
seleccionados para categorizar a la oficina de
mejoramiento docente.

NOTA: Los términos del presente calendario pueden ser susceptibles de modificación por circunstancias de
fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las actividades previstas.

Los resultados definitivos del desarrollo de la convocatoria pública serán publicados y notificados en la página
Web de la ESAP.
PARAGRAFO ÚNICO: Los aspirantes reconocen que los términos para inscripción, entrega de documentos,
sustentación de guía de cátedra y presentación de reclamaciones son PERENTORIOS, por lo que no se recibirá
ningún tipo de actuación por fuera de las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria.
ARTÍCULO NOVENO. Remuneración. La clasificación, remuneración y el régimen de prestaciones para los
docentes EN ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS DE DOCENTES HORA CATEDRA EN LOS DIFERENTES
CAMPOS DEL SABER, PARA SER CLASIFICADOS Y CONFORMAR EL BANCO DE HOJAS DE VIDA-DOCENTES DEL
PROGRAMA ADMINISTRACION PÚBLICA TERRITORIAL -APT- DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, TERRITORIAL TOLIMA PARA EL PERIODO 2019, se ceñirá a lo establecido en la Ley 30 de 1992, en el
Decreto 1279 de 2002 y en el Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, y las sentencias No. C-006 de 1996 y C-517
de 1999 y las demás que las complementen. En los demás aspectos la presente convocatoria, se ceñirá a lo
establecido en el título II capítulo 7° del Acuerdo 009 del 26 de abril de 2004, de la ESAP.
PARÁGRAFO ÚNICO: La presente convocatoria no implica el otorgamiento de derechos o expectativas de
derechos de naturaleza laboral a los seleccionados.
ARTICULO DECIMO. Declaratoria Desierta. En caso que no se presentare ningún aspirante a la convocatoria, o
en caso de que ninguno de los participantes obtenga el puntaje mínimo de 60 puntos sobre 100 o que ninguno
de los aspirantes cumpla con los requisitos mínimos exigidos, se declarará desierta la convocatoria.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO. Fechas. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y es
fijada y publicada en la página web de la ESAP.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los

JOHANNA PAOLA GUZMAN MORA
Presidenta del Consejo Académico Territorial de la ESAP Territorial Tolima.
Vo. Bo. Johana Paola Guzman Mora – Directora Territorial
Validó: Jhordany Beltran Castaño, Coordinador Académico
Recibió: Normayi Torres Rojas – Coordinadora Administrativa y Financiera
Elaboró. Yanet Murcia Bermudez, Profesional especializado 2028-18
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