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NOMBRE DEI. DEST1NATARJ0: 

DlRECtÓN: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Resolución 11896 DE 15 DE JUNIO DE 2016 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

PABLO MORRISON OCHOA 

Carrera 7 No 71 - 21 

En a ciudaei de Bcotá e los 25 cias del mes de julio del 2016, remIto al señor (a): PABLO MORRISON 
OCHOA, copla de la Resolucion 1196 DE 15 DE JUNIO DE 2016 de acuerdo con lo establecido en 
el artIculo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: ^Si no pudiere hacerse la notiticaclón personal el 
cabo de los cinco (5) dtas del envio de la citación, esta se hará por medio de aviso que se iemitirá a la 
dirección. al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la 
fecha y la del acto que se notifica, ,e autoridad que lo expidió. /os recursos que legalmente proceden, 
las autoridades ante quienes deben Interponerse, los plazos respectivos y la adveitencla de que la 
notificación se considerará surtido a/ finalizar el dle s!gunte al de ¡a entrega del aviso en el lugar de 
destino.' 

Contra este acto proceden los recursos de reposición y/o apelación los cuales deberán interponerse 
por escrito ante el funcionario que dictó la decisión (Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Superior), en la diligencia de notificación personal, o dentro de los dIez (10) dlas hábiles 
siguientes a ella (término común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicaaón, según el caso. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o 
como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción 
(Articulo 76 Ley 1437 de 2011). 

Adicionalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IMPUGNAR DECISIONES DE CONVALIDACIÓN DE TITULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, con el 
cual deberá interponer los recursos de ¡y en daso de no estar de acuerdo con algún aspecto 
relacionado con la resolución. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

LWI 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 11896 
15 JUN2O1S 

Por medio de la cual se resuelve una socitud de convalidación 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial 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 PABLO MORRISON OCHOA, ciudadano ctuleno, identificado con pasaporte No. F15822340, presentó para su 
convalidación el título de BACHILLER EN GESTIÓN DE NEGOCIOS, otorgado el 18 de enero de 2016, por la 
UNIVERSIDAD MAYOR, CHILE, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2016-
0002818. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de Educación Nacional 
convalidar los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con 
las normas vigentes. 

Que en virtud del articulo 3':  numeral 1' de la resolución 6950 del 15 de mayo de 2015, uno de los criterios aplicables para 
efectos de la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, es el de Programa o 
Institución Acreditada o su equivalente en el país de procedencia. En el referido precepto normativo se dispone lo 
siguiente: Se encuentra dentro de este CriteriO cuando el título que se so/ícIta convalidar cuenta con alguna de las dos 
siguientes condiciones: a) si la institución que otorgó el título que se somete a convalidación se encuentra acreditada, o 
cuenta con un reconoamiento equivalente por parte de una entidad cen'iflcadora o evaluadora de alta cadad reconocida 
en el país de origen b) si el programe académico cursado por el solicitante se encuentra acreditado, o cuenta con un 
reconocimiento equivalente por parte de una entidad certi&.'adora o evaluadora de alta caNdad reconocida en el país de 
origen. Pata la aplicación de! CriteriO de convalidación por acreditación, la fecha de obtención del título debe estar 
comprendida dentro del término de vrgencia de la acreditación del programa o de la institución que otorgó el título que se 
pretende convalidar. & la solicitud presentada por el interesado se oncasiila dentro de este primer criterio, se procederá a 
convalidar el titukf, lo antenoren concordancia con el artIculo 178 del decreto 19 del 10 de Enero de 2012. 

Que consultado la página web de la «Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chil&, institución encargada de verificar y 
promover la calidad de la educación superior mediante la acreditación institucional de las universidades, institutos 
profesionales y centros de formación técnica autónomos y que tiene por objeto certificar la calidad de los programas 
ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos dedarados por la institución 
que los imparte y los criterios o estándares establecidos para este fin por la comunidad cientifica o disciplinaria 
correspondientej, se pudo establecer que la UNIVERSIDAD MAYOR ,CHILE, se encuentra acreditada desde el 20 de 
mayo de 2015 hasta el 20 de mayo de 2020. 

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

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO... Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el título de 
BACHILLER EN GESTIÓN DE NEGOCIOS, otorgado el 18 de enero de 2016, por la UNIVERSIDAD MAYOR. CHILE a 
PABLO MORRISON OCHOA, ciudadano chileno, identificado con pasaporte No. F15822340, como equivalente al título de 
ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS, 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 edme al profesional beneficiario del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión. 

ARTICULO SEGUNDO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y contra la misma proceden los 
recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a ella al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE 15 JUN 2016 
Dada en Bogotá D. C., a los 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Proyc* ACREDITACON 13 de .Mlo d. 2016 
R.iÓ OCORTES . cooeCInadoa <m Onipo o# Con,. 




