PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO
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Rige a partir de su
publicación en el SIG

1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos generales para la realización de la
convalidación de títulos de Educación Superior a través del Criterio de evaluación
académica de conformidad con el marco normativo establecido en la Resolución 10687
de 2019.
2. CRITERIOS DE CONVALIDACIÓN:
Son las opciones a través de las cuales se adelanta y analiza la solicitud de convalidación.
De conformidad con lo definido en la Resolución No 10687 del 9 de octubre de 2019, se
encuentran los siguientes criterios de convalidación de títulos de Educación Superior para
pregrado y posgrado:

Criterios de
Convalidación
Ministerio de Educación
Nacional

Acreditación o
Reconocimiento
Ministerio de Educación
Nacional

Evaluación
Académica

Precedente
Administrativo
CONACES

Ministerio de Educación Nacional

CONACES

Figura 1: Criterios de Convalidación de Títulos de Educación Superior

1.1 CRITERIO DE ACREDITACIÓN O RECONOCIMIENTO: Criterio aplicable al
proceso de convalidación, cuando la institución o el programa cursado del título a
convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte de
una entidad gubernamental o estatal competente u organización privada autorizada
oficialmente para ello en el país de origen.
1.2 CRITERIO DEEVALUACIÓN ACADÉMICA: Criterio aplicable al proceso de
convalidación, mediante el cual la Comisión Nacional lntersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES o el Órgano
evaluador que el Ministerio de Educación Nacional designe para el efecto, estudia,
valora y emite un concepto sobre la formación académica adquirida en el exterior
por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional,
que permita o niegue la convalidaci6n del título.
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1.3 CRITERIO DE PRECEDENTE ADMINISTRATIVO: Criterio aplicable cuando el
título sometido a convalidación coincide con títulos que han sido evaluados
académicamente por la Comisión Nacional intersectorial para el Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior - CONACES o el Órgano evaluador que el
Ministerio de Educación Nacional designe para ello, siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir, tener la misma
denominación, contenidos, carga horaria, duración de los periodos
académicos, número de créditos y modalidad.
b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
c) Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas con concepto
favorable de convalidación, en las que se determine: i) que se trate de la
misma denominación; ii) contenidos; iii) carga horaria total del programa
académico; iv) duración de los periodos académicos; y, v) modalidad.
d) No debe existir una diferencia superior a 4 años, entre la fecha de
otorgamiento del título sometido a convalidación y al menos una de las 3
evaluaciones académicas a las que se refiere el literal c) del presente
artículo.

3. ENFOQUE RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIONES

Definiciones

A continuación se presentan los principales lineamientos para la comprensión del marco
normativo de Convalidaciones de Educación Superior:

•De acuerdo con la Resolución vigente, para el
proceso de Convalidación de Títulos de
Educación Superior, se acogen las principales
definiciones que permiten dar mayor claridad
a los términos usados.
•Se realiza la aclaración e inclusión de
términos para mejor comprensión de la
misma, acogiéndose 28 definiciones dentro
del cuerpo normativo.
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•Se describen los requisitos generales,
específicos
y
especiales
de
convalidaciones.
•Se reducen los requisitos solicitados para el
enfoque de reconocimiento de títulos por
“Acreditación”.
•Se aclaran los documentos para el caso de
las solicitudes del área de la salud.
•Se aclaran los documentos para las
solicitudes de convalidación de maestrías y
doctorados.

Requisitos Generales

Requisitos
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•Documentos generales
•Formulario en la Sede Electrónica
•Documento de Identidad
•Diploma del Título con sello de apostilla o
legalización vía diplomática y su traducción
oficial cuando la información sea en idioma
distinto al castellano.
•Certificado de Asignaturas con sello de
apostilla o legalización vía diplomática y su
traducción oficial cuando la información sea en
idioma distinto al castellano.
* Los documentos que se encuentren en idioma distinto al castellano
deben contar con traducción oficial.
** Cuando se solicite la convalidación de un título de posgrado, fotocopia
del título de pregrado otorgado por la institución de educación superior
aprobada en Colombia o indicación del número de la resolución de
convalidación.
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•Documentos
Específicos
(Si
la
institución o el programa que confiere el
título
carece
de
acreditación
o
reconocimiento)
1.Certificado de programa académico, con
su respectiva traducción cuando aplique.
2.Formato de Productos de Investigación
en caso de Maestrías y Doctorados.

•Requisitos Especiales (Solicitud de convalidación de
títulos de pregrado en Derecho, Contaduría y Educación)

Requisitos
Especiales

Requisitos
Específicos
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•Requisito especial para el proceso de convalidación
de títulos de pregrado en Derecho. Se debe presentar
una certificación en la que conste la aprobación de
estudios específicos de la legislación colombiana en los
siguientes aspectos:
✓Derecho constitucional colombiano.
✓Derecho administrativo.
✓Derecho procesal civil, penal y laboral.
• Los estudios deben haber sido cursados, aprobados y certificados por una
institución de educación superior colombiana, que cuente con el programa de
Derecho con registro calificado vigente.
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•Requisito especial para el proceso de
convalidación de títulos de pregrado en
Contaduría. Se debe presentar una certificación en
la que conste la aprobación de estudios específicos
de la legislación colombiana en los siguientes
aspectos:
✓Derecho comercial, tributario y laboral.
✓Normas contables y conceptos sobre Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF.
• Los estudios deben haber sido cursados, aprobados y certificados
por una institución de educación superior colombiana, que cuente
con el programa de Contaduría con registro calificado vigente.

• Requisitos Especiales (Solicitud de
convalidación de títulos de pregrado en
Derecho, Contaduría y Educación).
•Requisito especial para el proceso de
convalidación de títulos de pregrado
en Educación. Se debe presentar la
Certificación de Prácticas Educativas y
Pedagógicas, con la cual se pueda
demostrar una equivalencia de créditos u
horas de práctica.

s

Requisitos
Especiales

Requisitos
Especiales

•Requisitos Especiales (Solicitud de convalidación
de títulos de pregrado en Derecho, Contaduría y
Educación)
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•En la Resolución vigente se describen en
un capítulo específico los requisitos y el
procedimiento para la convalidación de
títulos de pregrado o posgrado del área de
la salud.
•Se definen de manera clara y detallada
cada uno de los documentos a radicar
para solicitar la convalidación de un título
de educación superior del área de la salud.
•La solicitud de convalidación de títulos de
pregrado y posgrado del área de la salud
se surtirá exclusivamente bajo el criterio de
evaluación académica.

Títulos del área
de la Salud

Títulos del área de
la Salud
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•Requisitos específicos para títulos de
Pregrado en Salud:
•Certificado de prácticas preprofesionales de
pregrados en salud o internado rotatorio para
programas
de
medicina,
con
su
correspondiente
sello
de
apostilla
o
legalización por vía diplomática y su
traducción, si el documento se encuentra en
idioma distinto al castellano, en los términos
del articulo 251 de la Ley 1564 de 2012
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•Requisitos específicos para títulos de
Posgrado en Salud:
1.Título de pregrado.
2.Copia del título de Especialidad Base o
Primera especialidad (para la convalidación
de
Subespecialidad
o
Segunda
Especialidad).
3.Para Maestrías en investigación aportar
formatos de productos de investigación.
4.Para
Maestrías en profundización y
doctorados aportar documento que contenga
el trabajo de tesis.

Títulos del área de la
Salud

Títulos del área
de la Salud
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• Requisitos específicos para títulos de
especialidades médicas y quirúrgicas,
odontológicas, especialidades clínicas y
maestrías en profundización en salud:
•Récord de procedimientos para programas
de posgrado en salud.
•Certificado de actividades académicas y
asistenciales.
•Estos
documentos
deben
estar
acompañados de su respectiva traducción,
para aquellos que se encuentren en idioma
distinto al castellano.
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✓Doble titulación y programas conjuntos en Colombia.
✓Títulos propios o no oficiales**
✓Títulos con formación en Colombia.
✓Grados honoríficos.
✓Títulos de educación continua.
•**Excepcionalmente y de conformidad con el inciso segundo del parágrafo 1 del articulo
62 de la Ley 1753 de 2015, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 "Todos por un nuevo país"", solo podrán iniciar el proceso de convalidación, y bajo
el criterio exclusivo de evaluación académica, aquellos títulos universitarios no oficiales
o propios, a las estudiantes que se encontraban matriculados en programas de
educación superior, con anterioridad al 9 de junio de 2015.

Etapa de Validación

Títulos NO
susceptibles de
convalidación

• Se describen en un capítulo específico los títulos no
susceptibles de convalidación:

• A partir de la presentación de documentos generales o
específicos se revisará la completitud de los mismos y la
legalidad de la institución y obtención del título, so pena de
requerir al convalidante de documentación adicional para
continuar el trámite de convalidación.
• Si se encuentra que la Institución Educativa no cuenta con el
permiso o autorización para otorgar títulos de educación superior
o el programa académico y el título no son reconocidos por la
autoridad competente en el país de origen la solicitud de
convalidación será negada.
• De no ser posible la convalidación por el criterio de acreditación
o reconocimiento en alta calidad se solicitarán los documentos
específicos para continuar el trámite de convalidación ya sea a
través del criterio de precedente administrativo o evaluación
académica”.
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•Acreditación: Hasta 60 días calendario contados a partir
del día siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o
a la verificación de la condición de víctima en el Registro
Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas.

•Precedente: Hasta 120 días calendario contados a partir
del día siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o
a la verificación de la condición de víctima en el Registro
Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas.
•Evaluación Académica: Hasta 180 días calendario
contados a partir del día siguiente hábil al reporte de pago
en la plataforma o a la verificación de la condición de
víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas.

4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONVALIDACIONES
El Procedimiento - Convalidación de títulos obtenidos en instituciones extranjeras de
pregrado o posgrado, código IP-PR-05 del Sistema Integrado De Gestión SIG del Ministerio
de Educación Nacional, describe de manera general los lineamientos establecidos para
adelantar el trámite de convalidación de títulos de Educación Superior obtenidos en el
exterior en instituciones de educación superior legalmente autorizadas por la autoridad
competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, de tal forma
que, con dicho reconocimiento, se adquieren los mismos efectos académicos y jurídicos,
que tienen los títulos otorgados por las instituciones de educación superior colombianas.
De manera general a continuación se visualiza el Procedimiento:
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Diagrama 1. Proceso de Convalidación

Figura 2: Procedimiento General Convalidación de Títulos de Educación Superior

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EVALUACIÓN EN SALA
A continuación, se presenta un resumen de las actividades previas que se deberán tener
en cuenta y realizar previamente a la evaluación en sala de los procesos:

El profesional de sala del grupo de
convalidaciones, previa verificación de la
legalidad y de la completitud de la información
aportada por el (la) convalidante remite las
solicitudes al profesional secretario de sala del
grupo de convalidaciones para que, a través
del sistema que soporta el trámite de
convalidación, programe la fecha y hora de la
sesión de la sala respectiva teniendo en
cuenta el número de casos asignados por
sesión y el número de evaluadores presentes
en la misma.
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Una vez programada la sesión, los
trámites
de
convalidación
de
convalidación
se
le
asignan
al
Coordinador de la Sesión Programada,
en un término no mayor a ocho (8) días
con relación a la fecha programada de
sesión, quien distribuye las solicitudes
entre
los
integrantes
convocados
teniendo en cuenta su perfil de formación
y experiencia.

De acuerdo a la asignación de las
solicitudes
de
convalidación,
el
integrante de sala debe reportar, si las
hubiere, situaciones que se configuren
en conflicto de interés o impedimento
para la realización del examen
académico. Esta situación se reportará
en el sistema al coordinador de la
sesión quien evaluará la configuración
del impedimento o conflicto de interés
para realizar la reasignación del caso
dejando la constancia de la novedad en
el acta.

6. LINEAMIENTOS PARA A LA EVALUACIÓN ACADÉMICA EN LAS SALAS CONACES
El integrante de Sala asignado para hacer la ponencia debe analizar y evaluar
académicamente y de manera integral la información disponible en la plataforma del
Sistema de Convalidaciones correspondiente a las solicitudes asignadas, atendiendo los
siguientes lineamientos:
ITEM
Documento de
identificación

Título

LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN
Se verifica que la información registrada en este documento
corresponda a la registrada en el título presentado para estudio
de Convalidación, así como a la demás documentación
académica aportada.
Se verifica si el título que se presenta para estudio de
convalidación corresponde a un Programa de Educación
Superior, sea Pregrado o posgrado. Para el caso de
convalidación de títulos de posgrado, se verifica que el título de
pregrado requerido haya sido obtenido en Colombia o en su
defecto haya sido convalidado previamente por el Ministerio de
Educación Nacional o el ICFES.
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LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la información proporcionada en los
documentos aportados por el (la) convalidante y tomando como
fuente las Guías de sistemas educativos, así como las páginas
web o documentación emitida por las autoridades competentes
en el país de origen del título, se debe verificar el nivel de
formación al que corresponde el título a evaluar, basándose en
el sistema educativo del país de origen y en sus niveles de
formación, tomando como baremo el sistema de aseguramiento
de la calidad colombiano (duración, créditos, cualificaciones)
aunado con la oferta académica nacional.
Dado el enfoque del modelo de convalidación de títulos, la
equivalencia en la denominación no será determinante para no
otorgar la convalidación. Sin embargo, es necesario que las
salas analicen los casos de títulos con diferente denominación
a los programas colombianos de la siguiente forma:
•

PREGRADO: Para los títulos de pregrado que no tengan
una denominación equivalente en Colombia, se deberá
identificar el área y núcleo básico del conocimiento al
cual pertenecen, de acuerdo al artículo 2.2.2.4.9 del
Decreto 1083 de 2015, esto con el fin de dejarlo explícito
en el concepto académico que se emitirá y para indicarlo
en el acto administrativo que decide la convalidación. No
obstante, se dejará la misma denominación por la
institución extranjera.

•

POSGRADO: Los títulos de posgrados obtendrán la
misma denominación con la que proviene el título del
exterior, en caso de encontrarse una denominación
equivalente en Colombia.

Análisis
denominación del
título

Nota: En algunos casos cuando se requiera, el grupo de
convalidaciones enviará a la Sala una consulta específica para
identificar el área y el núcleo básico del conocimiento al cual
pertenecen los títulos que hayan entrado por el criterio de
acreditación o reconocimiento. Sin embargo, esta clase de
títulos no surten la etapa de Evaluación Académica en la Sala
de CONACES.
Nota 2: Para pregrados del área de la salud que no cuenten con
una denominación académica de acuerdo a la oferta nacional,
los mismos no será objeto de convalidación.
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LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN
Nota 3: Los posgrados del área de la salud que no cuenten con
una equivalencia respecto de la oferta académica nacional, se
solicitará concepto de pertinencia al Ministerio de Salud y
Protección Social para su viabilidad.
Se verifica que el certificado de programa académico aportado
corresponda al cursado por el (la) convalidante y al título
aportado para estudio.

Certificado de
Asignaturas

Se analizan los contenidos académicos abordados en el
programa cursado por el (la) convalidante y su correspondencia
con el área de formación del título otorgado. Así mismo, se
analizan la descripción de las asignaturas cursadas por el
solicitante y su contenido, la modalidad de ofrecimiento
(presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que
combinen e integren las anteriores modalidades), el número de
créditos académicos, la duración del programa y la carga horaria
del mismo especificando las horas dedicadas al componente
teórico, teórico - práctico y práctico, cuando aplique. Tratándose
de títulos de educación superior emitidos en el Espacio Europeo
de Educación Superior, el requisito del Certificado de Programa
Académico podrá ser sustituido por el Suplemento Europeo del
Título o Diploma Supplement.
Se verifica que el certificado de Asignaturas haya sido expedido
a nombre del convalidante y se analiza la correspondencia entre
el contenido de dicho certificado y con el del certificado del
programa académico presentado por el (la) convalidante. Se
identifican las asignaturas cursadas con calificaciones
aprobatorias y la existencia de asignaturas homologadas, si las
hubiere.

Carga de Trabajo
Académico

Se verifica el lapso durante el cual el (la) convalidante cursó el
programa cuyo título se presenta para estudio de convalidación,
de tal manera que pueda contrastarse con la fecha de
expedición del título, la fecha de realización de las prácticas y
se pueda identificar la simultaneidad o no con otros programas
cursados por el convalidante, cuando los mismos sean
presentados para estudio por parte del Ministerio de Educación
Nacional.
Se debe verificar conforme a las disposiciones contenidas en los
artículos 2.5.3.2.4.1, 2.5.3.2.4.2 y 2.5.3.2.4.3 del Decreto 1330
de 2019 y las equivalencias que se utilicen en el país de origen
del título, con la finalidad de establecer la medida de trabajo
académico de todas las actividades que hacen parte de la

Certificado de
programa
académico
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ITEM

Perfil de egreso y/o
propósito de la
formación del
programa
académico cursado

Propósito de
formación o
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LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN
formación, lo cual incluye el acompañamiento directo del
docente y las horas de trabajo independiente.
En el perfil de egreso y/o propósito de la formación del programa
académico cursado se expresan las competencias que
describen lo que el egresado será capaz de realizar al término
del programa y señala los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores involucrados en los desempeños
propios de su profesión, siempre y cuando de manera
excepcional sea solicitado. A partir de la Resolución 10687 esta
información no hace parte de la exigencia documental.
Es la descripción de lo que se espera que el estudiante conozca,
entienda y sea capaz de demostrar después de completar el
proceso de aprendizaje. La información concerniente a los
resultados del aprendizaje puede encontrarse disponible en el
Certificado de Programa Académico, siempre y cuando de
manera excepcional sea solicitado. A partir de la Resolución
10687 esta información no hace parte de la exigencia
documental.
La Sala CONACES debe basar su evaluación en la información
consignada en el Formato de Productos de Investigación como
requisito para obtener el título de maestría o doctorado.
Se verifica que el producto corresponda al nivel académico de
acuerdo con el programa académico cursado. En ningún caso
se hará una evaluación de la calidad del trabajo de grado o tesis,
puesto que este análisis se asume que fue realizado por la
Institución que emite el título.
Se debe revisar que el trabajo de investigación o producto que
conllevó al otorgamiento del título de posgrado a partir de la
verificación de: título, objetivos, pregunta, problema o hipótesis
de investigación, población, metodología, conclusiones y
resultados o recomendaciones; información que debe estar en
el formato en mención. En los programas que no requieran
trabajo de este tipo, se debe revisar la constancia de la
institución formadora en la que describan las características del
producto que conlleva al otorgamiento del título, junto con los
documentos que lo soportan, de acuerdo con el tipo de producto
definido por la institución.

7. FUENTES PARA REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
Como fuentes de información para llevar a cabo la evaluación académica se cuenta, entre
otras con:
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•

Guías de los Sistemas Educativos registrados en la plataforma SACES: en ella
podrá consultar enlaces oficiales de los países y verificar el nivel de calidad de los
programas e instituciones que emiten los títulos, así como una breve descripción del
sistema de educación u de aseguramiento de la calidad de esos países. Esta será
la fuente principal en dichos sistemas, información que se mantendrá actualizada
de acuerdo con los aportes de las autoridades educativas de los países.

•

Documentos elaborados por el Proyecto Tunning Latinoamérica y Europa que
estarán a disposición de los integrantes de la sala, donde se hace una descripción
general de distintos programas académicos en estas dos regiones y que pueden
servir de guía para conocer los estándares internacionales identificados en relación
con las denominaciones, la duración, las estructuras, la duración las estructuras
curriculares y las competencias genéricas y específicas de un programa, entre otros.

•

Lo registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación SuperiorSNIES del Ministerio de Educación Nacional, para realizar consultas sobre los
programas ofrecidos en Colombia.

•

Enlaces a entidades oficiales que describen el sistema educativo y de
aseguramiento de la calidad del país de origen del título.

•

Las páginas web de las instituciones de Educación Superior del país de origen
del título que se consideren necesarias para completar el análisis.

•

Consultas directas a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad sobre
dudas específicas que se puedan remitir a las Entidades competentes en los países
de origen, con el fin de evitar requerir información adicional al solicitante.

Con la anterior información y el análisis académico de la misma, el integrante de Sala
construye la ponencia que presentará para debate en la sesión correspondiente, utilizando
para ello el modelo de ponencia establecido para el efecto.

8. PROCEDIMIENTO DE EVLUACIÓN DE LAS SALAS CONACES
A continuación se presenta gráficamente el procedimiento de evaluación de las salas
CONACES desde el envío de los casos al Secretario de Sala hasta la finalización de la
sesión de evaluación correspondiente:
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COORDINADOR(A) DE SALA

INTEGRANTE DE SALA (EVALUADOR)

4. Se asignan los procesos a los
miembros citados para esta sesión

5. Revisión de cada proceso en la
plataforma que soporta el
trámite de convalidaciones.

Inicio

1. Envío de casos al Secretario de Sala
(Profesional de Sala)
2. Creación, programación de la Sesión de
Sala integrantes de la misma y definición
de coordinador de sesión (Secretario de
Sala).
3. Asignar los Casos al Coordinador de la
Sesión (Secretario de Sala)

6. Elaboración y envío de la
ponencia de los casos que le
fueron asignados

No

8. Socialización y discusión de la
Ponencia en la Sesión programada
recomendado mediante concepto
negativo, positivo, traslado a otra
sala o participación de otros
actores.

¿Hay claridad
sobre la
ponencia
socializada para
concluir sobre el
proceso?

Sí

9. Aprobación y registro del
Concepto Académico en la
Plataforma
Tecnológica
que
soporta
el
trámite
de
convalidación.

10. Formalizar el proceso mediante acta
de sesión (Secretario de sala).
11. Cerrar la Sesión al finalizar todos los
procesos o con la anotación o justificación
de aquellos que no fueron evaluados en
sesión (Secretario de sala).

Fin
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9. PONENCIAS Y DECISIÓN
1. El integrante de Sala registra su ponencia en la plataforma del Sistema General de
Convalidaciones y deberá mantener un banco de ponencias en sus archivos
personales.
2. Las ponencias preparadas por el integrante de Sala son presentadas en la sesión
para la que son programadas y se someten a discusión académica. A partir de lo
anterior, los integrantes de sala convocados a la sesión analizan la solicitud de
convalidación de acuerdo con el procedimiento establecido.
3. El concepto técnico académico se emite de manera consensuada y teniendo en
cuenta el rigor técnico de los documentos aportados por el convalidante. En la
sesión respectiva se pone a discusión y votación del concepto académico, siendo
aprobado el mismo por la mayoría absoluta de los integrantes de la sesión. En caso
de empate en la votación, el coordinador de la sesión tendrá la decisión final.
4. El documento impreso, para el caso de los expedientes en físico, es firmado por
todos los participantes en la sesión de la sala correspondiente.
5. El concepto académico resultante puede ser “Convalidar”, “No Convalidar”, “Remitir
a otra sala” o “participación de otros actores”. De acuerdo con el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la
Resolución 10687 de 2019, no es posible solicitar información adicional en más de
una oportunidad por lo que en la etapa de validación ya se ha agotado esta
oportunidad.
El resultado de este análisis podrá ser “Convalidar”, “No Convalidar”, “Remitir a otra
sala” o “participación de otros actores” y las ponencias deberán conservar toda la
trazabilidad del análisis académico, desde su primer ingreso a sala, según el modelo
de ponencia de la sala adoptado para el efecto.
La emisión del Concepto académico se deberá realizar en el Formato de Emisión
de Concepto de Convalidación Código: IP-FT-62 establecido dentro del Sistema
Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional.
6. Para el caso en que el concepto académico sea “No Convalidar”, el (la) convalidante
podrá hacer uso de su derecho a interponer los recursos de ley una vez se genere
el acto administrativo respectivo. La información aportada en esta instancia será
objeto de análisis académico de la sala para concepto, el cual podrá ser Convalidar”
o “No Convalidar. Las ponencias deberán conservar toda la trazabilidad del análisis
académico, desde su primer ingreso a sala, según el modelo de ponencia de la sala
adoptado para el efecto.
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10. Control de Cambios
Versión Fecha de entrada
Naturaleza del cambio
en vigencia
01
Rige a partir de su
Se crea el documento de conformidad con las
publicación en el
necesidades del procesos para complementar el
SIG
procedimiento establecido.

Elaboró
Nombre Lina Mercedes
Durán
Cargo
Profesional
Especializado –
Subdirección de
Desarrollo
Organizacional

11. Registro de aprobación
Revisó
Nombre Beatriz Elena
Arias
Cargo
Profesional
Especializado
(Coordinadora)
Grupo de
Convalidaciones
de ES –
Subdirección de
Aseguramiento
de la Calidad de
la ES

Aprobó
Nombre German Alirio
Cordon
Cargo
Subdirector de
Aseguramiento
de la Calidad de
la ES

Paul Sayago
Contratista
Subdirección de
Aseguramiento
de la Calidad de
la ES
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