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ALEXANDRA AGUDELO AYALA 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

® MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAIS 
PAZ I.QUIDAD EOUCACION 

En 

Resolución 2252 DE 8 DE FEBRERO DE 2016 

W QUE EXPIDE EL ACTO: 	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DEL DESTINATARIO: 	 SONIA ALEXANDRA AGUDELO AYALA 

POR AVISO 

i ciudad de Bogotá a los 29 días del mes de marzo del 2016, remito al Señor (a): SONIA 
ANDRA AGUDELO AYALA copia de la Resolución 2252 DE 8 DE FEBRERO DE 2016 de 
rdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: Si no pudiere 
'se la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envio de la citación, esta so hará por 

de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fox o al correo electrónico que figuren en el 
iiente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
istmtWo. El aviso deberá indicarla fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, 

?culsos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos 
activos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizare! día siguiente al 
entrega del aviso en el lugar de destino." 

este acto proceden los recursos de reposición y/o apelación los cuales deberán interponerse 
crito ante el funcionario que dictó la decisión (Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de 
ción Superior), en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles 
des a ella (término común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
mino de publicación, según el caso. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o 
subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción 
lo 78 Ley 1437 de 2011). 

onalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IGNAR DECISIONES DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, con el 
deberá interponer los recursos de ley en caso de no estar de acuerdo con algún aspecto 
¡onado con la resolución. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MIN;STERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	02252 
2916  

Por medio d la cual se resuelve una solicitud de convalidación 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en ejercicio de sus atribuciones legaler yen especial las que le confiere el art.culo 29 de¡ Decreto 5012 de 2009 y  la 

* Re:;olución No 5515 del 16 de mayo de 2013 

CONSIDERANDO: 

Que ISONIA ALEXANDRA AGUDELO . 'IYALA, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanía No. 
53.106,822, presentó para su convalidacic n el titulo de MASTER UNIVERSITAR'O EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA 
APLICADA, otorgado el 3 de Octubre de 01 2, por la UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA. ESPAÑA, mediante 
solicitud radicada en el Ministerio de Educ ición Nacional con el No. CNV-201 5-0t'03480. 

Que de conformidad con lo dispuesto e" el Decreto 5012 de 2009, correspo ide al Ministerio de Educación Nacional 
convalidar los titulas de educación superi' ir otorgados por instituciones de educ?ción superior extranjeras de acuerdo con 
las nórmas vigentes. 

Que en virtud del articulo 3; numeral 1" d t la resolución 6950 del l 5 de mayo de 2015, uno de los criterios aplicables para 
efectbs de la convalidación de titulas otor lados por instituciones de educación !;uperior e*anjeras, es el de Programa o 
Institúción Acreditada o su equivalente n el pais de procedencia. En el re'erido precepto normativo se dispone lo 
siguiénte: Se encuentra dentro de este niterfo cuando el titulo que se solicite convalidar cuenta con alguna de las dos 
siguientes condiciones: a) si la institución que otorgó el titulo que se somete o convalidación se encuentra acreditada, o 
cuenta con un reconocimiento equivalente por paste de una entidad cenilicadora o evaluadora de alta calidad, reconocida 
en el pata de origen b) si el programe ocodómico cursado por el solicitante s.i encuentra acreditado, o cuenta con un 
reconocimiento equivalente por paste de una entidad certilicadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de 
origek Para la aplicación del criterio dr' convalidación por acreditación, la lacha de obtención del titulo debe estar 
com,endida dentro del tónnino de vigeni ia de la acreditación del programa o ce la institución que otorgó el titulo que se 
pretende convalidar. Si la solicitud presen'ada por el interesado se encasilla dentro de este primer criterio, se procederá a 
convalidar el tituW. 

Que consultado el Academic Ranking of World Universities (sistema de evaluación de alta calidad desarrollado por The 
Institúte of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University. que clasifica a las mejores instituciones de educación 
supeior del mundo, teniendo en cuenta criterios tales como el alto nivel de desempeño académico, el alto nivel de 
investigación, los reconocimientos internar ionales y el número de publicaciones), se pudo establecer que la UNIVERSITAT 
AUTÓNOMA DE BARCELONA se encuen;ra clasificada entre las 500 mejores, 

Que con fundamento en las anteriores a nsideraciones y después de haber es ,udiado la documentación presentada, se 
conc uye que es procedente la convalidaci 5n solicitada. 

En nlédto de lo expuesto, 

1 	 RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos los efectos acadér iicos y legales en Colombia, el titulo de 
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTI 3ACIÓN EN ECONOMIA APLICADA, 3torgado el 3 de Octubre de 2012. por la 
UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCILONA, a SONIA ALEXANDRA AGIJDELO AYALA, ciudadana colombiana, 
identificada con cédula de ciudadania 'do. 53.106:822, como equivalente al titulo de MAGISTER EN ECONOMIA 
APLICADA que otorgan las instituciones da educación superior colombianas de acuerdo con la Ley 30 de 1992. 

PARÁGRAFO.. La convalidación que se 'ace por el presente acto administrat'R o no exime al profesional beneficiario del 
cumplimiento de los requisitos exigidos po-fas normas que regulan el ejercicio de la respectiva profesión. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su n ,tilicación y contra la misma proceden los 
recursos de reposición y apelación, los cu ales deberán ser interpuestos en la dili3endia de notificación personal, dentro de 
los 10 dlas siguientes a ella o a la notificar ión por aviso, al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C.a los 9 8 FEO. 2016 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 


