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INTRODUCCIÓN 

Mediante la Resolución 786 del 12 de marzo de 2018, se convocó al proceso público de selección por 

mérito para proveer noventa y dos (92) empleos temporales de la planta de personal docente de la 

Escuela Superior de Administración Pública. El Artículo 5 define la estructura del proceso, incluyendo 

la aplicación de pruebas escritas de conocimientos y aptitudes, las cuales tendrán un carácter 

eliminatorio, y la prueba de segunda lengua que tendrá carácter clasificatorio.  

Este documento tiene el propósito de orientar a los aspirantes que han superado la etapa de 

verificación de requisitos mínimos y han sido admitidos para continuar con el proceso, de tal forma 

que tengan la información necesaria para la presentación de la prueba escrita de conocimientos y 

aptitudes, y la prueba de segunda lengua. 

 

PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES 

I. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE PRUEBAS ESCRITAS 

El principal objetivo de la evaluación a través de las pruebas escritas y estructuradas definidas para 

este proceso es identificar atributos que estén estrechamente relacionados con la naturaleza del cargo 

y con el núcleo temático seleccionado. Estos atributos hacen referencia a los conocimientos o a los 

dominios teóricos y metodológicos que capacitan al aspirante para realizar las funciones y 

responsabilidades del cargo; y a las aptitudes, las cuales se relacionan con la capacidad para el manejo 

de recursos cognitivos puestos al servicio de sus responsabilidades. 

 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

La prueba está conformada en total por 60 preguntas, todas ellas de selección múltiple con única 

respuesta. El candidato recibirá en la aplicación un cuadernillo que contiene las preguntas y una hoja 
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de respuestas para lectora óptica. El cuadernillo estará marcado o personalizado con sus datos. Las 60 

preguntas corresponden a los siguientes componentes: 

Preguntas 1 a 20, comprensión de textos 

Preguntas 21 a 40, aptitud numérica 

Preguntas 41 a 60, conocimientos según el núcleo seleccionado por el candidato. 

El tiempo total para responder la prueba es de 1:30 horas. La prueba se aplicará en una misma sesión y 

en los lugares, fecha y hora establecidos. La citación será publicada en la página web oficial del 

Proceso y enviada por correo electrónico a los aspirantes admitidos. 

 

 

1. PRUEBA DE APTITUDES 

Este componente de la prueba escrita evalúa capacidades básicas para resolver problemas de diferente 

naturaleza y complejidad, a través del uso de diferentes tipos de razonamiento, estrategias y 

capacidades para el procesamiento de información (verbal, numérica, simbólica, etc.). A continuación 

se describen los contenidos de esta prueba: 

 

Comprensión de textos: rastrea el grado de entendimiento que los evaluados han tenido sobre las 

ideas expuestas en una lectura en los niveles literal, referencial e inferencial. Esto supone de 

parte del evaluado poner en evidencia su agudeza para identificar las diferentes ideas expuestas 

en un escrito, realizar inferencias de diferente orden y nivel a partir de las mismas, dar cuenta del 

propósito de la lectura y de la situación de comunicación en la cual está inscrita, entre otras. 

 

Aptitud matemática: a partir de contextos que involucran variables y entidades numéricas se 

estimulan los procesos de pensamiento que permiten entender, manipular, interpretar, analizar 

y resolver problemas que contemplan diferentes condiciones y relaciones. Este tipo de 

exploración da cuenta de una serie de habilidades ligadas a la expresión del pensamiento 

crítico, cuyo valor es fundamental en el desarrollo de la vida profesional, académica o docente. 
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2. Prueba de conocimientos 

Este componente evalúa el dominio de los contenidos y saberes asociados a los núcleos 

temáticos establecidos para el Proceso y escogidos por cada aspirante al momento de la 

inscripción. Se espera que el evaluado haga uso de sus capacidades de recuerdo, comprensión, 

aplicación y análisis de conceptos, principios, normas, técnicas y metodologías propias de los 

núcleos temáticos. 

A continuación se relacionan los núcleos temáticos y temas. Las preguntas que encontrará en el 

componente de conocimientos guardan estricta relación con estos elementos.   

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

TEMAS 

 
Estado y Poder 

- Gobierno y política pública 
- Pensamiento político 
- Relaciones políticas e internacionales 
- Régimen y sistema político colombiano 
- Organización del estado colombiano 
- Derecho constitucional 

 
Desarrollo y Gestión 

Territorial 

- Gestión del Territorio en Colombia 
- Planeación y Proyectos de Desarrollo 
- Políticas ambientales y de desarrollo en Colombia 
- Teorías y/o enfoques del desarrollo 
- Cultura y desarrollo humano 
- Gestión de servicios públicos 

 
Organizaciones públicas y 

gestión 

- Teorías de las organizaciones públicas 
- Teorías y enfoques de la administración pública 
- Derecho Administrativo 
- Gerencia pública integral 
- Organizaciones públicas colombianas y análisis organizacional 
- Gestión de grupos y redes 

 
 

Problemática pública 

- Historia Social y Política de la Administración Pública 
Colombiana 

- Pensamiento administrativo público 
- Fundamentos de problemática de lo público 
- Problemática pública colombiana contemporánea 
- Derechos humanos 
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Economía de lo público 

- Pensamiento económico 
- Hacienda Pública 
- Análisis financiero público 
- Política fiscal y estadísticas fiscales 
- Economía Pública 
- Finanzas públicas 
- Presupuestos públicos 
- Sistema General de Participaciones 

 

III. TIPOS DE PREGUNTAS Y EJEMPLOS 

Las pruebas están conformadas por preguntas cerradas o estructuradas. Estas preguntas presentan 
diferentes opciones de respuesta y solo una responde correctamente el enunciado propuesto. 

1. Tipo 1 

Están conformadas por un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta. El enunciado puede contener 
una frase incompleta, una interrogación o un texto. Las opciones de respuesta aparecen identificadas 
con las letras A, B, C y D. Una sola de las opciones completa o responde correctamente el enunciado. 
El concursante debe elegir la opción que considere correcta y marcarla en la hoja de respuestas. 

  

Según estadísticas del Ministerio de Salud, en Colombia hay 47 millones de personas cubiertas 
por el sistema de salud (el 97 % de todos los habitantes). De ellos, el 45 % figuran como 
cotizantes, el 50 % pertenecen al régimen subsidiado y el resto hacen parte de los regímenes 
especiales y de excepción (entre ellos militares y maestros).  
Con respecto a los costos, mientras en Colombia una cita con un especialista cuesta 50 USD 
(cerca de $ 150.000), en Estados Unidos cuesta hasta 300 USD (cerca de $ 900.000).  
Una persona extranjera puede afiliarse a una EPS solamente si es mayor de 60 años y tiene 
cédula de ciudadanía colombiana. Si una persona extranjera se afilia a una EPS, el pago de 
salud corresponde al 12% de sus ingresos.  
Tomado y adaptado de http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/colombia-tiene-uno-
de-los-mejores-sistemas-de-salud-del-mundo-segun-revista-international-living-AX5734147 
(Enero de 2017).  

 
De acuerdo con el texto anterior, el número de personas cubiertas por el sistema de 
salud que hacen parte de los regímenes especiales está entre  
 

A. 2.200.000 y 2.240.000 
B. 2.240.000 y 2.280.000 
C. 2.280.000 y 2.320.000 
D. 2.320.000 y 2.360.000	
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2. Tipo 2 

Se presenta un enunciado y cuatro (4) opciones identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. Solo un par 
de estas opciones puede completar correctamente el enunciado. El concursante debe elegir la 
combinación de opciones que considere correcta y marcarla en la hoja de respuestas. 

 

 

 

*Preguntas elaboradas por el IEU con fines ilustrativos. Este material está protegido por derechos de autor, y por lo tanto, 
está amparado por los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, en este caso, la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 

 

IV. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

1. Citación 

Los aspirantes admitidos en la etapa de verificación del cumplimiento de requisitos mínimos 

podrán consultar en la página web del proceso www.ieu.unal.edu.co/procesos-esap, la fecha, 

hora y lugar de presentación de la prueba escrita. 

Las pruebas ecritas de conocimientos se aplicarán en las direcciones territoriales de la Esap 

seleccionadas por los aspirantes. 

Para la Corte Constitucional, el Incidente de Impacto Fiscal no vulnera el principio de 
independencia y autonomía judicial debido a que:  
 
(1)  es un recurso que se limita al debate en sede judicial de los efectos de las sentencias 
que profieren las altas cortes, y no de las decisiones que protegen derechos.   
(2)  este incidente es necesario para que todos los poderes públicos contribuyan al logro 
de unas finanzas públicas sostenibles.   
(3)  los jueces, al momento de tomar sus decisiones, deben tener en cuenta la realidad 
fiscal del país.   
(4)  este incidente es una instancia de interlocución entre los poderes públicos, que se 
explica en el principio de colaboración armónica.   
 
De las anteriores razones son correctas   
A. (1) y (4)  
B. (1) y (2)  
C. (3) y (4)  
D. (2) y (3) 
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2. Duración de las pruebas 

 

PRUEBA No. DE PREGUNTAS TIEMPO 

Aptitudes 40 

1.5 horas Conocimientos 20 

Total 60 

 

 

3. Elementos permitidos durante la aplicación de pruebas 

Documento de Identificación.   Para ingresar al salón y presentar la prueba, todos los aspirantes deben 

identificarse con alguno de los siguientes documentos: 

• Cédula de Ciudadanía (original en formato vigente) 

• En caso de extravío de la Cédula de Ciudadanía deberá presentar documento sustituto 

expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual en todo caso deberá 

contener huella dactilar y fotografía. 

• Pasaporte. 

 

Elementos para contestar la prueba. El aspirante debe llevar lápiz mina negra número 2, sacapuntas y 

borrador de nata. 

 

 

PRUEBA DE SEGUNDA LENGUA 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 786 de 2018, la prueba de segunda lengua (inglés o 

francés) es de carácter clasificatorio, y tiene una ponderación del 5% dentro del total de las pruebas 

definidas en el Proceso. 

La prueba de segunda lengua se aplica de forma presencial a los aspirantes admitidos que no hayan 

presentado un certificado de conocimiento de alguno de los idiomas definidos, conforme el anexo 2 

de la Resolución mencionada.  



Guía para la presentación de la Prueba escrita de conocimientos y aptitudes, y 
prueba de segunda lengua 

"Proceso público de selección por mérito para proveer noventa y dos (92) empleos 
temporales de la planta de personal docente de la Escuela Superior de Administración 

Pública" 

	

Universidad Nacional de Colombia 
Instituto de Estudios Urbanos – Dirección Nacional de Admisiones 

Proyecto “Concurso público de carrera docente, parte II, y Proceso público de selección para proveer empleos de 
docentes temporales de la Esap” 

	

Esta prueba se aplica en la misma jornada de la prueba escrita de conocimientos y aptitudes. 

 

I. PRUEBA DE INGLÉS 

La prueba de inglés que se aplicará en el proceso corresponde a la prueba “Oxford Online Placement 

Test” proveída por Oxford University Press, institución aliada de la Universidad Nacional de Colombia 

para el desarrollo de pruebas en este idioma. 

Esta prueba es adaptativa y computarizada, lo que significa que a los aspirantes solo se les presentan 

las preguntas que corresponden a su nivel de habilidad en la competencia evaluada.  

La prueba tiene una duración de 70 minutos y consta de dos secciones: 

• Primera sección: Use of English  

o 100% American English  

o Alrededor de 30 preguntas* 

• Segunda sección: Listening  

o 50% American / 50% British English 

o Alrededor de 15 preguntas*  

 

*El número total de preguntas puede variar, pueden ser más o pueden ser menos. En todo caso, el 

tiempo habilitado es el mismo y suficiente, máximo 70 minutos.  

 

II. PRUEBA DE FRANCÉS 

La prueba de francés que se aplicará corresponde a una prueba original elaborada específicamente 

para el Proceso por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

La prueba está dividida en cuatro partes, construidas de acuerdo con los estándares internacionales 

de competencia comunicativa escrita en lengua extranjera. Los aspirantes deben escoger y contestar 

solo un nivel, el que mejor corresponda a sus conocimientos y habilidades en francés. 

La prueba tiene una duración de 70 minutos.  
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RESULTADOS 

Los resultados de las pruebas de conocimientos y aptitudes y de segunda lengua serán publicados en 

la página web www.ieu.unal.edu.co/procesos-esap en la fecha establecida en el cronograma del 

Proceso. 

De acuerdo con el Parágrafo 3 del Artículo 14 de la Resolución 786 de 2018, luego de ponderar las 

puntuaciones de las pruebas de conocimientos y aptitudes, continuarán en el proceso aquellos 

aspirantes que hayan obtenido un puntaje estandarizado igual o superior a sesenta y cinco sobre cien 

(65/100).   

Asimismo, conforme el artículo 15 de la misma Resolución, la prueba de segunda lengua se puntuará 

así: 

• Nivel A0 o su equivalente: 0 

• Nivel A1 y A2 o su equivalente: 40 

• Nivel B1y B2 o su equivalente: 80 

• Nivel C1 o su equivalente: 100 

El puntaje obtenido se ponderará por el 5%. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 

Para facilitar la aplicación de las pruebas y evitar inconvenientes en la presentación de las mismas, 

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Tenga claridad en relación con la fecha, lugar y hora de citación. Tenga en cuenta que la 

prueba de segunda lengua se aplicará en una sesión diferente, durante la misma jornada. 

2. Las pruebas se aplicarán en los horarios establecidos. Por ningún motivo se harán 

excepciones al respecto. Disponga de la jornada de la mañana para cumplir con este 

compromiso. 

3. Debe esperar en la puerta del salón hasta que sea llamado por el jefe de salón y le indique la 

silla que le corresponde. 

4. Atienda las indicaciones e instrucciones de las personas guías en los sitios de aplicación de 

las pruebas y del jefe de salón, antes de comenzar la prueba y durante su aplicación. 
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5. No utilice celular, calculadora, computadores portátiles, cámaras fotográficas, audífonos o 

cualquier otro equipo de comunicación o electrónico durante la jornada de aplicación de 

pruebas.  

6. Tenga en cuenta que solamente se permitirá el ingreso al salón de examen hasta 30 minutos 

después de iniciada la prueba y no se dará tiempo adicional. 

7. En cada sesión se tomará su impresión dactilar. Si termina de responder la prueba antes de 

que se haya tomado su impresión dactilar, espere un momento y registre su huella antes de 

abandonar el salón. 

8. Evite llevar carro o moto al lugar de presentación de las pruebas, ya que esto puede dificultar 

su llegada oportuna al sitio de aplicación. 

9. Recuerde, la suplantación, copia o cualquier situación de intento de fraude traerá como 

consecuencia la anulación de su prueba y se informará a las entidades y autoridades 

pertinentes. 

 

Prueba escrita de conocimientos y aptitudes 

10. Verifique que sus nombres y apellidos estén escritos correctamente en el cuadernillo y la hoja 

de respuestas. De no ser así, deberá informarlo inmediatamente al jefe de salón. 

11. cuidadosamente cada pregunta y marque en su hoja de respuestas rellenando totalmente el 

óvalo. Asegúrese de ubicar su respuesta en el numeral exacto que corresponda al número de 

pregunta que está resolviendo. Las respuestas mal diligenciadas serán ignoradas por la 

máquina lectora. 

 

12. Marque sólo una respuesta. Si una pregunta tiene más de una respuesta, automáticamente la 

maquina anulará dicho registro. 
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13. No conteste en el cuadernillo. Sólo se tendrá en cuenta lo que consigne en la hoja de 

respuestas. 

14. En la hoja de respuestas consigné solo una opción de respuesta por cada pregunta, si desea 

borrar una respuesta y colocar otra, podrá hacerlo, dejando limpia la opción anterior y 

consignando la nueva. Tenga especial cuidado de no rayar, doblar o dañar la hoja de 

respuestas, esto interfiere o no permite la correcta lectura óptica de sus respuestas.  

15. Cuando termine de contestar su examen, haga una señal y el jefe de salón recogerá el 

cuadernillo y la hoja de respuestas en su puesto 

 

 


