NUESTRAS UNIVERSIDADES

Línea de base
Es una institución pública que depende directamente de Presidencia de la República,
adscrita al departamento de la función pública, nació en el año 1958.
Su objetivo fundamental es la formación de los funcionarios de la administración pública.
Cuenta con el aval del Ministerio de Educación y es de carácter universitario.
Posee 15 sedes territoriales
Cuenta con representación en 31 departamentos.

Modelos y procesos de investigación.
La ESAP cuenta en este momento con cuatro grupos de investigación cuya información se
puede encontrar en:
http://scienti.colciencias.gov.co:8083/cienciawar/busquedaGrupoXInstitucionGrupos.do?codInst=000000000117
Los proyectos de investigación aplicada se pueden convertir en opción de grado.
Trabajan con especial interés las nuevas relaciones dentro la Alianzas Publico Privadas
(APP). Este punto es de especial interés para la RAVC.
Los servidores públicos han de pasar por la ESAP una vez que son elegidos para sus
funciones, si no tienen conocimientos previos.
Especialmente interesante resulta el modelo de seguimiento para la verificación de la
calidad académica, por un sistema de pares que de forma estable verifican los puntos
necesarios para el seguimiento y evaluación de los procesos académicos en todas las áreas.
Entre los procesos que puede aprovechar la RAVC están la conformación de redes de
investigación por grupos de interés y la Red de investigación internacional en convenio
con organizaciones públicas y privadas interesadas en los temas que competen a este
centro académico. Ambos procesos se ven reflejados en su plan de desarrollo institucional
2010-2020.

El objetivo principal de este plan estratégico es muy cercano a los objetivos de la RAVC:


facilitar en los estudiantes la creación de redes estratégicas del
conocimiento, desde las diferentes áreas del conocimiento, grupos y
proyectos de investigación, Sedes Territoriales y Cetaps.

Situación de semilleros.
Cuenta con estructura para el fomento y desarrollo de los semilleros de investigación.
Están conformados por los estudiantes más sobresalientes y trabajan sobre temas propios
y sobre propuestas que se les encarguen.
Trabaja en procesos de investigación aplicada.
Siguen un plan de estudios estable sobre los procesos de actualización de normatividad
aplicada.
Dentro de los espacios de investigación han desarrollado un trabajo en el que la
Universidad asesora y que ha dado lugar a los procesos de consultorías, convirtiéndose
este espacio en un lugar de emprendimiento para muchos de sus egresados.

Situación de publicaciones y centros de documentación.
Las publicaciones de la ESAP gozan de un gran prestigio académico en el ámbito de sus
competencias,








ASTROLABIO
REVISTA POLÉMICA
REVISTA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
REVISTA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO
BOLETÍN IDEA
NOVA ET VETERA
PUBLICACIONES NO SERIADAS

Estas se encuentran y están disponibles en la página web en la siguiente dirección:
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/publicaciones_editable-2/

El centro de documentación es abierto a los estudiantes y mantiene un catálogo de obras
actualizado y que circula entre las sedes regionales. En caso de no existir el titulo
solicitado por los estudiantes entre las obras de la sede regional de la sede central selo
hacen llegar en el menor tiempo posible. El sistema implementado permite rapidez y
eficacia en los modelos de circulación.
Su sistema de catalogación es compatible con el utilizado por el resto de las universidades
de la RAVC.

El repositorio digital tiene cuatro grandes bases de datos que son: De libre acceso, de
suscripción, jurídicas y datos y cifras. Se puede acceder a él de manera fácil en el
siguiente enlace:
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/investigacion/bibliotecas-virtuales/
Además bajo el epígrafe otros recursos cuentan con cierto material videográfico.
Posee unas pautas editoriales perfectamente bien explicadas. Un comité editorial para
sus publicaciones que emite un primer dictamen y un segundo que sigue el método doble
ciego, es decir ni autores ni evaluadores conocen la identidad de ninguno de ellos.

Relaciones con la empresa.
En el caso de la ESAP casi no existen relaciones con el sector privado, a no ser el campo
de las consultorías jurídicas y su departamento de atención al ciudadano, al que se puede
acceder a través del siguiente enlace:
http://www.esap.edu.co/portal/index.php/serviciosciudadano/
Pero no hay una vinculación ya que sus egresados salen directamente a ejercer su trabajo
en la función pública.

Experiencias más significativas relacionadas con el
propósito del convenio OEI-CCB.
Dentro de los temas de empleabilidad es muy significativo el crecimiento que ha tenido
el espacio de creación de consultorías y asesorías especializadas, tanto en espacios
regional como en dependencias específicas de la administración del Estado.
Las búsquedas en torno a las nuevas relaciones en la alianzas público-privado (APP)
también han crecido y son experiencias que convendría que la RAVC conociera y
pudiéramos incorporar a la bibliografía existente.
Los procesos de actualización de normatividad son especialmente importantes para el
desarrollo de los objetivos de la RAVC y es en este espacio que podemos comenzar a
pensar espacios de investigación compartida con otros miembros de la RED.

Trabajos con víctimas, reinsertados y grupos vulnerables.
La ESAP no ha realizado trabajos específicos con víctimas y reinsertados pero sí se han
realizado trabajos específicos como lo demuestran las siguientes investigaciones:






- Docentes de la ESAP Valle investigan cuál será el futuro del partido político de las Farc
- Gran encuentro cultural en la Territorial Huila de la ESAP
- En Bogotá se realizará reunión para fortalecer relaciones binacionales entre Colombia y
Francia
- Capacitación sobre prevención de accidentes laborales en ESAP Valle
- LA ESAP visitó la Territorial Quindío – Risaralda



En la actualidad se está trabajando en la puesta en marcha de un diplomado específico
con la OEI sobre el que todavía no hay información que brindar en este espacio.

Modelos de ayuda a los alumnos para inserción laboral.
La práctica totalidad de los egresados de la ESAP encuentran plazas laborales, puesto que
es una institución académica con un alto grado de especialidad en el terreno de lo público.

