ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP
Resolucion No. SC —

3866

2 8 NOV 2019

-

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC-3656 del 13 de noviembre de
2019, que modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3577 del 7 de noviembre de 2019, que a su vez
modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3138 del 7 de octubre de 2019, que establecio el
Calendario Academic° General Nacional para Ia oferta y desarrollo de los programas curriculares de
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion Publica para la vigencia academica
correspondiente al alio 2020"
EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP-.
En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 7° del
articulo 12 del Decreto 219 de 2004, el Decreto No. 868 del 17 de mayo de 2019 y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. SC - 3656 del 13 de noviembre de 2019, con ocasion de las fallas
tecnicas presentadas en la pagina web y el aplicativo academico ARCA, se modifico parcialmente Ia
Resolucion No. SC — 3577 del 7 de noviembre de 2019, en lo concerniente al periodo academico
2020-1.
Que teniendo en cuenta que con motivo de las fallas tecnicas presentadas un numero
considerable de aspirantes aCin se encuentra terminando el proceso de inscripci6n en el aplicativo
ARCA, en aras de garantizar satisfactoriamente la culminacion del mencionado proceso, se
requiere ampliar las fechas para la revision de documentos e informe de inscritos, lo que a su
turno implica una modificaci6n de las actividades de calendario relacionadas con la publicacion de
la lista de convocados, el proceso de selecciOn y admision y Ia publicaciOn de la lista de admitidos
en pagina web.
Que en virtud de las fallas tecnicas relacionadas, los estudiantes no han podido cargar en su
integridad el certificado electoral de los comicios del 27 de octubre de 2019, por lo que tambien
resulta pertinente modificar las fechas establecidas para esta actividad en el calendario academico
2020-1.
Que la Escuela Superior de Administracion Publica -ESAP-, en ejercicio de la autonomia
universitaria y para garantizar el derecho a la educacion, por medio del presente acto
administrativo modifica los items 5,6,7,8, y 12 del periodo academico 2020-1, contenido en la
Resolucion No. SC - 3656 del 13 de noviembre de 2019.
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"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC-3656 del 13 de noviembre de
2019, que modified, parcialmente la Resolucion No. SC-3577 del 7 de noviembre de 2019, que a su vez
modified, parcialmente Ia Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019, que establecio el
Calendario Academic° General Nacional para la oferta y desarrollo de los program as curriculares de
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administration Publica para la vigencia acadernica
correspondiente al alio 2020"
Que en la presente resolution se cita en su integridad el periodo academico 2020-1 con las
modificaciones pertinentes en los items relacionados en el anterior considerando.
Que en merit° de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Modificar parcialmente el articulo primero de Ia Resolucion No. SC- 3656 del
13 de noviembre de 2019, el cual quedara asi:
"ARTICULO PRIMERO. Establecer para el primer periodo academico del ario 2020, el
Calendario Academic° General Nacional para los Programas Curriculares de Formation
de Pregrado y Posgrado, en los siguientes terminos:
Periodo Academic() 2020-1
Actividades

Fechas

1

DivulgaciOn de la oferta academica en pagina web

Del 08 de Octubre al 7 de Noviembre de
2019

2

lnscripciones pregrado y posgrado

Del 08 de octubre al 19 de Noviembre de
2019

3

Fecha limite de pago
posgrado

4

Cargue documentos requisito de inscripci6n en el
sistema de informaciOn academic()

5

RevisiOn documentos e informe de inscritos a
del 8 octubre hasta 3 de diciembre de 2019
pregrado y posgrado

6

PublicaciOn lista de convocados a proceso de
selecciOn pregrado y posgrado (curso de inducci6n 3 de diciembre de 2019
pregrado)

inscripciones pregrado y

Proceso de selection y admision en el sistema de
informaci6n academico pregrado y posgrado

20 de Noviembre de 2019

Del 08 octubre al 24 noviembre de 2019

Del 5 de Diciembre al 18 diciembre de 2019
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2 13 NMI 2019
"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3656 del 13 de noviembre de
2019, que modific6 parcialmente la Resolucian No. SC— 3577 del 7 de noviembre de 2019, que a su vez
modific6 parcialmente la Resolucian No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019, que estableci6 el
Calendario Acadernico General Nacional para la oferta y desarrollo de los program as curriculares de
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administraci6n POblica para la vigencia academica
correspondiente al alio 2020"
PublicaciOn pagina web
pregrado y posgrado

9

Fecha de solicitudes de traslados entre cetap, Del 20 de diciembre 2019 al 8 de enero de
cambio de programa, cambio de modalidad, 2020
cambio de jornada estudiantes antiguos.

10

Fecha solicitudes
antiguos

de

lista

de

admitidos

8

reingreso

27 de diciembre de 2019

estudiantes Del 20 de diciembre 2019 al 3 de enero de
2020

Parametrizaci6n oferta academica en el sistema
docentes,
horarios Del 1 noviembre al 21 diciembre de 2019
grupos,
cupos,
11 ARCA:
estudiantes nuevos y antiguos (facultades y
territoriales)
y cargue del nuevo certificado Del 1 de noviembre al 20 de diciembre de
Actualizacion
12
2019
electoral (comicios 27 de octubre de 2019)
13

Pago matricula financiera ordinaria estudiantes
Del 10 al 21 de enero de 2020
nuevos y antiguos pregrado y posgrado

14 Fecha limite de pago de matricula ordinaria

22 de enero de 2020

15

Pago de matricula extraordinaria estudiantes
28 y 29 de enero de 2020
nuevos y antiguos pregrado y posgrado

16

Matricula academica estudiantes nuevos grupo de
Registro y Control Academico (proceso interno)

17 lnicio de clases Programas de Pregrado AP y APT

18

lnicio de clases Programas de
Especializacion

Maestria y

El 31 de enero de 2020

4 de febrero de 2020

6 de febrero de 2020

Modificacion de matricula academica estudiantes
19 antiguos Pregrado: adicion, cancelaciOn de Del 4 al 17 de febrero de 2020
materias y cambio de grupo.
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2 8 NOV 2019
"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3656 del 13 de noviembre de
2019, que modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3577 del 7 de noviembre de 2019, que a su vez
modifico parcialmente la Resolucion No. SC-3138 del 7 de octubre de 2019, que establecio el
Calendario Academic() General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administration Publica para la vigencia academica
correspondiente al ano 2020"
Modificaci6n de matricula acadernica estudiantes
20 antiguos Posgrado: adici6n de materias y cambio Del 6 al 10 de febrero de 2020
de grupo.
21 CarnetizaciOn de estudiantes nuevos

22

Apertura del sistema de informaci6n academico
25 febrero de 2020
para evaluation docente y calificaciones
Del 6 al 11 de abril de 2020

23 Receso de semana snta
Actualization
24 informacion
pregrado
25

el sistema
de
ingresos en
antiguos Del 20 de abril al 19 de junio de 2020
academic°
alumnos

Actualization
y cargue del nuevo certificado
electoral (comicios 27 de octubre de 2019)

26 Finalization de clases pregrado

27

Del 04 de Febrero hasta el dia 28 de febrero
de 2020

Evaluaciones
pOblica

finales

pregrado

Del 20 de abril al 19 de junio de 2020
1 de junio de 2020

administration

Del 2 al 8 de junio de 2020.

28 Finalization de clases posgrado (Maestria)

20 de junio de 2020

Fecha Halite ingreso de calificaciones finales en el
29 sistema de informacion academic° facultad de
pregrado.

Hasta el 16 de junio de 2020

Inclusion de autoevaluacion y evaluation docente
30 por autoridades y estudiantes posgrado y Hasta el 16 de junio de 2020
pregrado

31

Inclusion de autoevaluacion y evaluation docente
por autoridades y estudiantes Maestria

Hasta el 26 de junio de 2020

Fecha limite ingreso de calificaciones finales en el
32 sistema de informaci6n academic° facultad de Hasta el 26 de junio de 2020
posgrado.
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"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolucion No. SC-3656 del 13 de noviembre de
2019, que modifica parcialmente la Resolucion No. SC— 3577 del 7 de noviembre de 2019, que a su vez
modifico parcialmente la Resolucion No. SC — 3138 del 7 de octubre de 2019, que establecio el
Calendario Academic° General Nacional para la oferta y desarrollo de los programas curriculares de
Pregrado y Posgrado de la Escuela Superior de Administracion Publica para la vigencia academica
correspondiente al alio 2020"
33 Cierre del periodo academic° pregrado

20 junio de 2020

34 Cierre del period° academico posgrado

27 junio de 2020"

ARTICULO SEGUNDO. Las demas disposiciones tanto del articulo primero, como del resto de
articulado de la Resolucion No. SC - 3656 del 13 de noviembre de 2019, que no han sido objeto de
modificacion mediante el presente acto administrativo, conservan plena vigencia.
ARTICULO TERCERO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C.

2 8 NOV 2019

PEDRO EU

()LED

LL1N TORRES

Proyecto: Mariela Barreto Jimenez - Registro y Control Academic°.
Aprob6: Luz Marina Mendez Hidalgo— Coordinadora Registro y Ccntrol Academ ic
Vo. Bo: Fernando Guzman Rodriguez — Subdirector Academic .4.,""d\
Reviso: Camilo Tobias perdigon —Jefe Oficina Asesora Juridica
Tra mite: 416— Lady Pinz6n - Oficina Asesora Juridica.
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