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Destino: MERIDA VICTORIA CHOQUIN SALES 

Señor (a) Asunto: ACTA DE NOTIFICACIóN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 
MERIDA VICTORIA CHOQUIN SALES 
8a. Avenida 14-07 Colonia Verbena Zona 7 
CIUDAD DE GUATEMALA, REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

LI.II 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: 
NOMBRE DEL DES11NATARIO: 
DIRECcIÓN: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Resolución 15126 DE 22 DE JULIO DE 2016 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
MERIDA VICTORIA CHOQUIN SALES 

8a. Avenida 14-07 Colonia Verbena Zona 7 

En la ciudad de Bogotá a los 30 días del mes de agosto del 2016, remito al Señor (a): MERIDA VICTORIA 
CHOQUIN SALES, Copia de la Resolución 15126 DE 22 DE JULIO DE 2016 de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días del envio de la cilación, esta se hará por medio de aviso que se 
remitirá a la dirección, al número de fax o al coneo electrónico que figuren en el expediente o puedan 
obtenerse del tegistto meroantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá 
indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente 
proceden, /as autoridades ante quienes deben interponerse, los p1a20s respectivos y la advertencia 
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso el) 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) días hábiles 
siguientes a ella (término común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, 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 201 :1 

'Ádicionalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IMPUGNAR DECISIONES DE CONVALIDACIÓN DETITULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, con el cual 
deberá interponer los recursos de ley en caso de no estar de acuerdo con algún aspecto relacionado 
con la resolución. 

Cordial saludo, 

CLARA lJJS MARi
Gelineral 

Z VASQUEZ 
AsesoríSecretari'  
Unidad de Atención al Ciudadano 

Rovsó Dojeda 
Pvepe: Manmoreno 
Anexo lo anunciado (1 lofros) 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1512 
22 JUL 2Q' 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en eerdcio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el art culo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la 

Resolución No 5515 de¡ 16 de mayo de 2(13 

CONSIDERANDO: 

Que MÉRIDA VICTORIA CHOQUIN SALES, ciudadana guatemalteca, identificada con pasaporte No. 011403242, 
presentó para su convalidación el título de MAESTRA EN CIENCIAS MÉDICAS CON ESPECIALIDAD EN 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, otorgado el 07 de mayo de 2015, por la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA GUATEMALA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-
2016-0000597. 

Que este Ministerio mediante resolución número 11616 del 13 de junio de 2016, convalidó el título MÉDICA Y 
CIRUJANA otorgado por la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA, como equivalente al 
título de MÉDICA. 

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 ce educación superior extranjeras de 
acuerdo con las normas vigentes. 

Que en virtud del articulo 50  de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015, para efectos de la convalidación de 
títulos en el área de la salud, establece: 10d0s estos deberán someterse a evaluaaón académka por paile de la 
Sala del Área de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional lntersectonal de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Supenor -CONA CES-, sin perjuicio de que el Ministerio pueda scicitat un concepto adicional a las 
asociaciones, órganos y pares evaluadores cuando así se requiera... 

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional Intersectonal (le Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior -CONACES-, la cual emitió concepto favorable, señalanco que el título obtenido es equivalente 
al de ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA. 

Que con fundamento en las anteriores ccnsideraciones y después de haber e;tudiado 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 acadomicos y legales en Colombia, el título 
de MAESTRA EN CIENCIAS MÉDICAS CON ESPECIALIDAD EN ORTOPEI)1A Y TRAUMATOLOGÍA, otorgado el 
07 de mayo de 2015, por la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA GUATEMALA, a MÉRIDA 
VICTORIA CHOQUIN SALES, ciudadana guatemalteca, identificada con pasaporte No. 011403242, como 
equivalente al título de ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, 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 acministrativo no exime al profesional 
beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan el ejercicio de la respectiva 
profesión, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resoluci6n 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 siguientes a ella al tenor de lo dispuesto en 31 artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
22JuL 2016 

Dada en Bogota D. C., a los 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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