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Convalidación 

Es el reconocimiento oficial que hace el 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia a los estudios realizados en el 
Exterior de preescolar, básica y media, 
mediante un acto administrativo, ya sea en lo 
concerniente a estudios parciales (grados 
terminados y aprobados) y/o Título de 
Bachiller. 



y en su comodidad, el proceso lo puede 
realizar desde su casa u oficina, ingresando a: 
 
www.mineducacion.gov.co   
 
Pestaña preescolar, básica y media  
 
Y clic en el logo convalidaciones 

Pensando en 
usted 

http://www.mineducacion.gov.co/


debe registrarse un mayor de edad, dando clic en 
el link “regístrese  aquí” 

Al ingresar 



En pantalla usted 
visualiza el formato 
para realizar  el 
registro.  Debe 
diligenciar todos los 
campos con los  
datos correctos del 
solicitante. El ID de 
usuario es el 
número del 
documento de 
identidad del 
solicitante. 

Registro de 
usuarios 



Al finalizar el registro 
de sus datos debe 
incluir los caracteres 
que encuentra en la 
imagen y dar clic en el 
botón registrar 
ubicado en la parte 
inferior izquierda del 
formulario.  

Botón 
Registrar 



El sistema lo re direcciona al aplicativo, allí debe 
digitar su usuario (ID = número de identificación del 
solicitante) y contraseña (clave personal) 

Ingreso al 
aplicativo 



Al ingresar al aplicativo, usted verá la pantalla inicial, conformada 
por el top o encabezado, barra de menús y  bandeja de Mis 
asignados. 

Pantalla 
Inicial 



 
Para iniciar el proceso de convalidación, de clic en  el  menú crear y 
escoja una de las dos opciones: 

 
 

 
 
 
1. Solicitud de convalidación título de bachiller:  Es el 

reconocimiento de los títulos de bachiller académico o técnico 
en la especialidad cursada para acceso a la Educación Superior  
de nuestro país 

 

Proceso de 
Convalidación 



2. Solicitud de convalidación estudios parciales:  Es el 
reconocimiento de los estudios parciales  (cursos, años o grados) 
de preescolar, básica y media.  Se convalidan solo grados 
terminados  y/o aprobados. 
 
Según el caso y de conformidad con la Resolución No. 6771 de 
1977 se determina si el estudiante debe validar las áreas de:  
• Lengua Castellana: Estudiantes que hayan cursado grados en 

países con idioma diferente al castellano y/o  
 

• Ciencias Sociales:  Concerniente a historia y geografía de 
Colombia 

Convalidación 
estudios parciales 



Al seleccionar 
cualquiera de las 
dos opciones el 
sistema lanza los 
términos y 
condiciones del 
proceso 
convalidaciones. Es 
importante leerlas y 
aceptarlas dando 
clic en SI. 

Términos y 
condiciones 



• Aceptando los términos y condiciones, en pantalla se visualiza el formato 
para ser diligenciado en su totalidad,  con los datos completos y 
correctos del convalidante. 
 

• Los campos que están acompañados de una lupa      se deben validar 
(buscar) en una base de datos. 

 
• Los datos de la institución y título obtenido se deben digitar tal como 

aparecen en el diploma o certificado. 
 

• Si la institución no está en la base de datos debe elegir no encontrado, 
para que el sistema le permita digitar el nombre y los datos solicitados 
del establecimiento educativo sin tener que validarlos en una base de 
datos. 

Para tener en 
cuenta 



Formato 
convalidación 

Título de Bachiller 



• Si la convalidación es de estudios parciales debe registrar todos los 
grados a homologar 
 

• Si la institución no está en la base de datos debe elegir no encontrado, 
para que el sistema le permita digitar el nombre y los datos solicitados 
del establecimiento educativo sin tener que validarlos en una base de 
datos 
 

• Para duplicar el bloque y digitar la información del siguiente grado a 
homologar debe dar clic en el icono ubicado a la derecha del bloque 
“información de estudios en el exterior” 

 
• Si el convalidante ha estudiado en Colombia debe registrar uno a uno los 

grados realizados, dando clic en SI de la pregunta “Ha realizado estudios 
en Colombia”. 

Para tener en 
cuenta 



Formato 
convalidación 

Estudios Parciales 



En la parte inferior de los formularios (convalidación título de bachiller 
o estudios parciales) se encuentra el espacio para adjuntar los 
documentos que soportan su solicitud 

Anexos 



1. Documento de identidad colombiano:  Tarjeta de identidad, cédula de 
ciudadanía o cédula de extranjería.  Pasaporte si el convalidante es 
extranjero .  Los documentos deben estar vigentes y priman los documentos 
colombianos. 
 
2. Diploma, títulos, documentos y/o certificaciones  de calificaciones en 
donde conste la terminación y aprobación de los estudios realizados fuera 
del territorio colombiano.  Estos documentos deben estar debidamente 
legalizados o apostillados, cuya finalidad es hacer presumir  en territorio 
colombiano que fueron otorgados conforme a la ley del respectivo país. 

 
3. Traducción al español de los documentos y sus respectivos sellos , si 
vienen  en idioma diferente, elaborada por un traductor oficial de la lista de 
inscritos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Documentos 
Requeridos 



Adjuntar 
Documentos 

Para adjuntar los documentos a la solicitud, el convalidante debe escanearlos 
previamente en formato PDF, en tres archivos diferentes así: 
 
1. En el primer archivo los diplomas, certificados, notas o títulos con su apostille 
o legalización 
 
2. En el segundo archivo traducción de los documentos que soportan la 
solicitud, incluyendo el apostille y/o legalización de los mismos si el país de 
origen habla un idioma diferente al español 
 
3. Documento de identidad vigente del convalidante 
 
En este mismo orden se anexan los archivos dando clic en    , debe seleccionar 
el archivo a adjuntar.  El aplicativo muestra dos nuevos iconos cuando el 
documento se agregó correctamente 



Diligenciado el formulario y adjunto los documentos requeridos, de 
clic en el botón Radicar, ubicado en la parte superior de los 

formatos.   

El sistema le otorga un número , fecha y hora de radicado, como se 
puede apreciar. 

Radicar 



Ingrese frecuentemente al aplicativo con su usuario y contraseña 
para consultar el estado de su solicitud.  
 
Para esto de clic en el menú consultar – solicitudes – solicitudes 
búsqueda avanzada 
 

 
 
 

 

Seguimiento 



Ventana de 
Consulta 

El sistema lanza una 
ventana en la cual usted 
puede filtrar la búsqueda 
por el número de 
radicado, fecha de 
radicación, etapa, nit, 
asunto, asignado, etc. 
para hacerla más efectiva 
la búsqueda o puede dar 
clic en el botón Consultar 
para ver todas las 
solicitudes abiertas. 



Si al adjuntar los documentos a la solicitud éstos no corresponden a los pedidos, 
falta alguno de ellos o no están visibles; se emitirá un requerimiento al solicitante, 
el cual se visualiza en la pantalla principal del aplicativo. 
 
 
 
 
 

Para dar respuesta al requerimiento, el solicitante debe dar clic en el botón del 
semáforo que tenga un número diferente de cero,  para el ejemplo se debe dar clic 
en el botón verde de “a tiempo”, visualizando una nueva ventana 
 
 
 

Requerimiento 
al solicitante 



Respuesta al 
Requerimiento  

Para dar respuesta al requerimiento, el solicitante debe dar clic sobre el icono 
documento etapa (Hoja blanca con lápiz). 
 
 
 
 

El sistema lanza una nueva ventana en la cual se puede adjuntar el documento 
solicitado, al igual puede digitar alguna observación que considere necesaria. 

 



Radicar el 
Requerimiento  

Después de anexar los documentos y la observación se debe dar clic en el 
botón radicar, ubicado en la parte superior de la ventana “solicitud de 
documentos adicionales” 
 
 
 

Se escribe un comentario y se pulsa el botón cerrar para finalizar el 
requerimiento y  continuar con el proceso de convalidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



• SI la convalidación es título de bachiller se genera una resolución, la cual 
podrá retirarla en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de 
Educación Nacional ventanilla 7, previa notificación. 
 
 

• Si la convalidación es para estudios parciales, el acto administrativo es una 
certificación que se descarga por medio del aplicativo en el botón consultar 
– certificaciones una vez culminado el proceso 

 
 
 
 
 
 

Actos 
Administrativos 



El aplicativo trae a pantalla una nueva ventana.  Pulsando el icono ver 
documento (hoja blanca con lápiz) se visualiza el PDF para ser impreso. 

Impresión 
Certificación 



GRACIAS 


