Nivel Académico:

Pregrado
Especialización
Maestría

País:
Semestre:
Duración Beneficio Beca:
Nombre del Programa:

Colombia
2016-2
2 Período(s) Académico(s)
ESTUDIOS DE PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN DIFERENTES ÁREAS
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP
DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP
ESAP - Sede Central
Contribuir a la formación académica en el nivel de pregrado, especialización y maestría para servidores públicos de desempeño sobresaliente.
Los programas ofrecidos son:

Oferentes:
Centro Docente:
Objetivo:

Pregrado (Administración Pública & Administración Pública Territorial)
Contenido:

Especialización (Gestión Pública, Derechos Humanos, Proyectos de Desarrollo, Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Territorial, Gerencia Social, Gerencia Ambiental,
Alta Gerencia en Economía Pública, Gerencia Hospitalaria, Finanzas Públicas)
Maestría (Administración Pública)
Para obtener información acerca de los programas deben ingresar al siguiente enlace: www.esap.edu.co o Twitter: @ESAPoficial. También pueden comunicarse al
Conmutador: (57+1) 2202790 / Línea Nacional 01 8000125888. www.funcionpublica.gov.co/eva/ - Espacio Virtual de Asesoría EVA.

Fechas de Convocatoria
Fechas:
Fecha recepción solicitudes y entrega documentos:
Publicación de listado de aspirantes a programa de becas:
Proceso de Inscripción Estudiantes:

miércoles, 13 de abril de 2016 – lunes, 02 de mayo de 2016
viernes, 06 de mayo de 2016
sábado, 07 de mayo de 2016 – viernes, 19 de mayo de 2016

Publicación lista de convocados a proceso de selección (curso de
sábado, 28 de mayo de 2016
inducción/examen y entrevista):
Pregrado: martes, 7 de junio de 2016 – lunes, 18 de julio de 2016
Proceso de Selección:
Posgrado: martes, 31 de mayo de 2016 – sábado 18 de junio de 2016
Publicación Lista de Admitidos (Pregrado y Posgrado):
viernes, 24 de junio de 2016
Proceso de Matrículas:
jueves, 30 de junio de 2016 – viernes, 8 de julio de 2016
Inicio del Clases:
miércoles, 03 de agosto de 2016

Becas Ofrecidas
Becas Ofrecidas:





Administración Pública: Cinco (5) becas 100% matrícula – 2 períodos académicos
Administración Pública Territorial: Cinco (5) becas 100% matrícula – 2 períodos académicos
Especializaciones: Cinco (5) becas 100% matrícula – 2 períodos académicos
Maestría: Una (1) beca 100% matrícula – 2 períodos académicos

Criterios de Preselección / Selección
Criterios:
Nivel
Académico
Pregrado
Especialización
Maestría

Criterio 1
Ser servidor público de carrera administrativa
de nivel Técnico y Asistencial sin pregrado
Ser servidor público de carrera administrativa
de nivel Profesional sin posgrado
Ser servidor público de carrera administrativa
de nivel Profesional sin maestría

Criterio 2
Tener un nivel
sobresaliente en
evaluación de
desempeño y ser
postulado por parte de
la entidad

Criterio 3

Criterio 4

No tener ningún tipo de
sanción en el momento
de la postulación

Ser escogido por la ESAP por
medio del proceso de selección y
admisión establecido en el
reglamento

Criterio de Mantenimiento de Beca
Continuar con la calidad de Servidor público
Sostener un promedio según el reglamento: 3.8
para pregrado y 4.0 para especialización o
maestría

Documentación Requerida para la selección de aspirantes a becas:
1.
2.

Documento de Identidad
Certificación laboral expedida por la entidad a la que pertenece el postulado. Se adjunta modelo de carta para ser diligenciado por el Jefe de Talento Humano de la entidad del postulado (en formato de la
entidad y debidamente firmado por el jefe de talento humano):

Punto 2 - Carta
Modelo Certificado JTH

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Copia de la última evaluación del desempeño para acreditar el nivel sobresaliente
Certificado de la entidad donde aclare que el postulado no ha tenido sanción disciplinaria en el último año
Aspirantes a pregrado, mínimo requerido en ICFES:
a. Para pruebas presentadas hasta 1999: puntaje total igual o superior a 280 puntos.
b. Pruebas presentadas a partir del año 2000: mínimo 40 puntos como resultado de promediar los puntajes obtenidos en las áreas de: matemáticas, filosofía, (historia y geografía) o ciencias sociales y
lenguaje.
c. Pruebas presentadas a partir de agosto de 2014: mínimo 40 puntos como resultado de promediar los puntajes obtenidos en las áreas de: Matemáticas, Sociales -Ciudadanas y Lectura Crítica (el
puntaje de la prueba de Lectura Crítica se duplicara para efectos de la obtención del promedio).
Aspirantes a posgrado, certificado de notas donde conste promedio igual o superior a 3.7.
Todos los aspirantes interesados deben inscribirse en el siguiente link a través de Google Chrome: http://bit.ly/1Tj4DAe
Todos los aspirantes interesados deben enviar la documentación requerida completa, en formato pdf, archivo zip, al correo dirempleopublico@funcionpublica.gov.co

Nota aclaratoria: La distribución de las becas se hará teniendo en cuenta la oferta académica de los programas ofrecidos gpor la ESAP.

