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RESOLUCIÓN NUMERO 03137 

( 11 MAR. 2015 ) 
Por medio de la cual se resuelve una ilicitud de convalidadón 

LA SUBDtRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en ejercicio de sus atribuciones legales y en espedal las que le confiere el articulo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la 

Resolución No 5515 del 16 de mayo de 2013 

CONSIDERANDO: 

Que DIANA PATRICIA GUERRA. Ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.913.765. presentó 
para su convalidación el titulo de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN INTERCULTURALIDAD. otorgado el 22 
de septiembre de 2014, por la UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE - MARTIN LUTHER KING JR, 
NICARAGUA, mediante solicitud radicada ene! Ministerio de Educación Nacional con el No. 2qi4ERi98369-568W14. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5Ú12 de 2009, corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación supertoi' extranjeras de acuerdó con 
las normas vigentes. 

Que en virtud del articulo 3°; numeral 3, de la Resolución 21707 del 22 de diciembre de 2014, uno de los criterios 
aplicables para efectos de la convalidación de títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el 
de Evaluación Académica. En el referido precepto normativo se lee lo siguiente: "Si el titulo que se somete a convalidación 
no se enmarca en ninguno de ios criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los 
estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación 
académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -
CONACES-. Este trámite se adelantará en un témiino no mayor a cuatro (4) meses contados a partir del recibo en debida 
forma de la documentación requerida", lo anterior en concordancia con el articulo 178 del Decreto 019 de 2012. 

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - CONAGES, la cual emitió concepto favorable, señalando que el titulo obtenido es equivalente al de 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN. 

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la documentación presentada, se 
concluye que es procedente la convalidación solicitada. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el titulo de 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN INTERCULTURALIDAD, otorgado el 22 de septiembre de 2014. por la 
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA NICARAGÜENSE - MARTIN LUTHER KING JR. NICARAGUA, a DIANA PATRICIA 
GUERRA, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No. 50.913.765, como equivalente al titulo de 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, que otorgan las instituciones de educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 
de 1992. 

PARÁGRAFO.- La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al profesional beneficiario del 
cumplimiento de fos requisitos exigidos por las nonnas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resoludóh rige a partir de la fecha de su expedición y contra la misma procede los 
recursos de ley, los cuales deberán ser interpuestos dentro del plazo de diez (10) días establecido por él articulo 76 de la 
ley 1437 de 2011. 

NOTtFÍQÜESE Y CÚMPLASE 

Dadaen Bogotá D. C , a los 1 l HAR. 2015 
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