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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL COMUNICA SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN 
DEL TRÁMITE DE CONVALIDACIONES DE TÍTULOS DEL EXTERIOR: 

 
1. Que mediante Resolución de este Ministerio No. 21707 del veintidós  (22) de diciembre de 

2014, se modificó el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por 
instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas 
por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación 
superior. 

2. REQUISITOS.-  Para el trámite de convalidación el solicitante deberá presentar ante el 
Ministerio de Educación Nacional los siguientes documentos: 
1) Solicitud escrita, diligenciada en debida forma, en el formato establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional. 
2) Fotocopia del diploma legalizado o apostillado, según corresponda, del título que se 

pretende convalidar. El diploma del título original debe estar debidamente legalizado, 
por vía diplomática o con sello de apostilla. 

3) Original o copia del certificado de calificaciones, debidamente legalizado o apostillado. 
4) Plan de estudios del programa que corresponda al título que se somete a 

convalidación, expedido por la institución que otorga el título objeto del trámite, 
debidamente legalizado o apostillado. 

5) Para estudios de posgrado, se deberá anexar copia del documento de pregrado 
otorgado por la institución de educación superior legalmente reconocida en Colombia o 
copia de la resolución que otorga la convalidación del título de pregrado emitida por 
este Ministerio, si el título de pregrado fue obtenido en el extranjero. 

6) Fotocopia del documento de identidad del solicitante. 
7) Original del recibo de consignación de la tarifa correspondiente a nombre del 

solicitante.  
Parágrafo 1. Los documentos señalados en los numerales 2,3 y 4 del presente artículo  escritos en 
idioma distinto del castellano, deberán ser traducidos por traductor o interprete oficial , reconocido 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos del artículo 260 del Código de 
Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 251 de la ley 1564 de 2012. 
Parágrafo 2. Cuando se pretenda convalidar un programa de posgrado, se deberá aportar copia 
del trabajo de grado o tesis, en medio magnético o la certificación de la institución de educación 
superior que indique que dicho trabajo no se exigía dentro del programa académico cursado por el 
solicitante.  

3. CONVALIDACIÓN TÍTULOS DE PROGRAMAS EN EL ÁREA DE LA SALUD: Todos los 
títulos del área de la salud deberán someterse a evaluación académica, por parte de la 
Sala del área de la salud de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior – CONACES-  OTROS REQUISITOS: 
1) Para títulos de pregrado: La certificación de cumplimiento del internado rotatorio, 

debidamente legalizado o apostillado. 
2) Para títulos de posgrado se debe anexar lo siguiente: 

a) Récord quirúrgico o de consulta expedido por las entidades o instituciones 
facultadas para desarrollar actividades académicas o asistenciales, debidamente 
legalizado o apostillado. 

b) Documentos que acrediten actividades académicas y asistenciales, debidamente 
legalizado o apostillado.  

4. REQUISITOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES A 
PROGRAMAS DE PREGRADO EN DERECHO.- OTROS REQUISITOS.-  
Se deberá acreditar como mínimo la aprobación de estudios específicos de la legislación 
colombiana en los siguientes aspectos: 
1) Derecho Constitucional Colombiano. 
2) Derecho Administrativo. 
3) Derecho Procesal Especial Civil, Administrativo, Penal y Laboral. 

Dichos estudios deberán ser acreditados por una institución de educación superior colombiana que 
cuente con el programa de Derecho con registro calificado vigente. 
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5. REQUISITOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES A 
PROGRAMAS DE PREGRADO DE CONTADURÍA.- OTROS REQUISITOS,- 
Se deberá acreditar la aprobación de estudios específicos de la legislación colombiana en 
los siguientes aspectos: 
1) Derecho comercial, tributario y laboral. 
2) En normas contables y conceptos sobre Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF.  
Dichos estudios deberán ser acreditados por una institución de educación superior colombiana que 
cuente con el programa de Contaduría Pública con registro calificado vigente.  

6. REQUISITOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS CORRESPONDIENTES A 
PROGRAMAS DE PREGRADO DE EDUCACIÓN.- OTROS REQUISITOS.-  

En el proceso de evaluación académica se deberán verificar las prácticas supervisadas y afines. 
 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ADELANTARÁ EL TRÁMITE DE 
CONVALIDACIÓN DE LOS TÍTULOS NO OFICIALES, PROPIOS O UNIVERSITARIOS SIEMPRE 
Y CUANDO SE CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1) Que la institución que otorgó el título sometido a convalidación se encuentre acreditada, 
o cuente con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o 
evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel internacional. 
2) Que el programa académico cursado por el solicitante se encuentre acreditado, o cuente 
con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de 
alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel internacional.  

             
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


