ADENDA MODIFICATORIA
CURSO CONCURSO BILINGÜE: CONSTRUCCIÓN
DE PAZ Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A partir de la convocatoria presentada en días recientes, la Facultad de Posgrados
invita a las y los estudiantes de las Maestrías en Administración Pública y en
Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto a revisar las nuevas
fechas de la misma y a postularse a la segunda fase de inscripciones de este Curso
Concurso bilingüe1 en investigación, el cual busca fortalecer las competencias de
investigación de quienes estén interesados en realizar su trabajo de grado en
modalidad monografía y en temas que articulan construcción de paz y
administración pública.
De entre las y los participantes se seleccionarán 5 propuestas individuales, tomando
en cuenta las postulaciones de la fase 1 (que cerró inscripciones el 13 de abril de
2019) y de la fase 2, cuyos autores tomarán parte en el Seminario Intersemestral de
Investigación en Construcción de Paz a desarrollarse en la Universidad de Nueva
York.
El seminario no tiene costo alguno.

REQUISITOS
1. Estar matriculado como estudiante en una de las dos Maestrías (AP y DDHH)
ofertadas por la ESAP, en cualquiera de sus modalidades.
2. Haber obtenido una calificación de B1 o superior en el examen de
clasificación de Inglés de la ESAP.
NOTA: Si aún no lo han realizado por favor utilicien el siguiente vínculo para
acceder al examen en linea, el cual es requisito para poder inscribirse:
HTTPS://ED.ENGDIS.COM/ESAP#/LOGIN
el usuario y contraseña son el documento de identidad. Tome un pantallazo
o foto de su resultado para anexarlo a la inscripción.
3. Estar dispuesto a realizar el trabajo de grado en modalidad Monografía,
trabajo individual, acogiéndose al Acuerdo 0002 de 2018, nuevo reglamento
estudiantil2.
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Los contenidos del curso serán 60% en inglés y 40% en español.
Carta compromiso en caso de ser seleccionado para el Seminario en NYU.

4. Tener experiencia previa, certificada, mínimo de un mes, en trabajo con
comunidades e idealmente en zonas de conflicto3.
5. Tener experiencia previa, certificada, mínimo de un mes, en investigación4.
6. Contar con el tiempo para tomar el seminario de manera intensiva durante
10 días y cumplir con todas las asignaciones del curso.

PROFESORAS
Yolanda Rodríguez Rincón. Estudios en Ciencias Sociales y en Filosofía con
postgrado en Análisis de Problemas Políticos Contemporáneos y en Ciencia
Política, doctorante en Teoría Política. Profesora de la ESAP.
Sandra del Pilar Ibarra Romero: M.A Ciencia Política. Universidad de los Andes.
Especialista en Resolución de Conflictos. Universidad de los Andes. Advanced
Diploma in Conflict Resolution. Upssala University. Licenciada Lenguas.
Universidad Pedagógica Nacional. Profesora Titular- Ocasional. Escuela Superior
de Administración Pública.
María Victoria Whittingham. PhD. en Desarrollo y Políticas Públicas, y Especialista
en Política Pública y Social de la Universidad de Pittsburgh. Docente de tiempo
completo de la ESAP.

FECHAS
Inscripciones fase 1: del 10 de abril al 13 de abril de 2019.
Verificación de documentos y cumplimiento de requisitos fase 1: 13 y 14 de
abril de 2019.
Comunicación de seleccionados fase 1: 15 de abril de 2019.
Inscripciones fase 2: del 17 de abril al 26 de abril de 2019.
Verificación de documentos y cumplimiento de requisitos fase 2: 26 y 27 de
abril de 2019.
Comunicación de seleccionados fase 2: 29 de abril de 2019
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Entre 1 y 6 meses, 5 puntos
Entre 6 meses y un año de experiencia certificada, 10 puntos.
Entre 1-2 años 20 puntos
Más de 2 años, 30 puntos.
4
Entre 1 y 6 meses, 5 puntos
Entre 6 meses y un año de experiencia certificada, 10 puntos.
Entre 1-2 años 20 puntos
Más de 2 años, 30 puntos.

Recepción de reclamaciones: del 15 al 30 de abril de 2019
Respuesta a reclamaciones recibidas: 2 de mayo de 2019
Publicación resultados definitivos: 3 de mayo de 2019
Inicio del curso: 6 de mayo de 2019
Presentación pública de propuestas y cierre de curso: 14 de mayo

DECLARATORIA DE CONVOCATORIA DESIERTA
En caso de que ningún postulante con los requisitos de la presente convocatoria,
esta se declarará desierta.
Registro en línea
Examen de inglés

