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Señor (a) Asunto: ACTA DE NOTiFICACIÓN POR AviSO DE LA RESOLUCIÓN 
MARIA INES GONZALEZ AYUZ  
cii 57 8 65 
CORDOBA, MONTERIA 

ACTA DE NOTiFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: 

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 
DlRECtÓN: 

NOTW1CAcIÓN POR AViSO 

Resolución 21257 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

MARIA INES GONZALEZ AYUZ 

CO 57 8 65 

En la dudad de Bogotá a los 16 dias del mes de Diciembre del 2016, remito al Señor (a): MARIA INES 
GONZALEZ AYUZ, copia de la Resolución 21257 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 de acuerdo con 
lo estabiecio en el artico 69 de ¡a Ley 1437 de 2011 que establece: Si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de 
aviso que se remitirá a la dirección, al númem 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 notiuica, la autoridad que lo expidió, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la 
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 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) dfas 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 
(Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

Adicionalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IMPUGNAR DCISIONES DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, con el 
cual deberá int*poner  los recursos de ley en caso de no estar de acuerdo con algún aspecto 
relacionado con resolución. 

Cordial 

DORAIN 
Asesora 
Unidad 

Resó: DO 
Pr.pet: Oploves 
Mero lo an~ado (1 hos) 

RONCANCIO 
General 
al Ciudadano 

Calle 43 No. 57- 14 Centro AdmInistratIvo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
P8X: +57(1) 222 2800- Fax 222 4953 

www.mlneducacion.gov.co  atenclonaIciudadano@mlneducacion.gov.co  
VersiÓn 2 Fecha de creaciÓn: 20/05/2013 Código: A-FM-AC'44A-00-31 

ersanchez
Cuadro de texto
 , 

ersanchez
Cuadro de texto
 , 



51 

1£: 

MO C «XO14 
M*c*o(.. MI4 m E1XCM ( 4- 

41 
P144IÑ P$Ø 

cc'4OI O4 

O.p41øtBO.,1rA OC 

Uffija  
EnGOCl6lCO 

-I RIón $'4 . 
1$ GO 

UA., ' 
ALE 

 GC4LLE AYU 

D.pi* cc4xeA 

Postjl: 
Fed a ?tnticm: 

•1, '-I* 
.'' 

ersanchez
Cuadro de texto
 , 



('1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

10 NOV 
'21257 

2ffl 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en eecicio de sus atnbuaones legales y en especial las que le conitere el artIculo 29 del Decreto 5012 de 2009 y la 

Resolución No 18559 del 22 de septiembre de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que MARIA INÉS GONZÁLEZ AVUZ, ciudadana colombiana, identificada con cédula de ciudadanla No 1.067.836.657, presentó para su 
convalidación el tItUlO de MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESnÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATiVA. otorgado el 14 de julio de 2015, 
por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR, ESPAÑA. mediante solicitud radicada en el Ministedo de Educación 
Nacional con el No. ClN-2016-0001748. 

Que de confermidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, conesponde al MInisterio de Educación Nacional convalidar los tItules 
de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes. 

Que según el articulo 3°  numeral 2, de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015. uno de los aitedos aplicables para efectos de la 
convalidación de titules de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el Caso Similar. En el referido precepto 
normativo se dispone lo sigurente. Se encuentra dentm de este cntóno cuando el títu,;o que se somete a convaddeción. co'responde a un 
plogiema académico que hubiera sido evaluado con anteñoridad por el MiniSteitO de Educación Nacional o por el ICFES, siempre que se 
cumpla con las siguientes c00dkt0nes: 1) Debe tratarse del mismo programa académico. es  decir tener la misma denominación: 2) Debe 
trataise de la misma institución que otorgó el tItulo. 3) Debe existir una diferencia entre las techas de otorgamiento de los dos tltulos y su 
respectiva resolución no superior a ocho (8) años, En este evento. una vez verificadas las condk $ señaladas anteriormente, la 
solicitud de convalklacióri se resolverá en el mismo sentido de la decisión que sirvió como referencia. 8 trámite de convalidación se 
adelantará en un ténnino no mar a dos (2) meses contados a penit del recibo en debida forma de la documentación requerida. Ltoa 
decisión de con vaém ,realizade por aplicación del criterio de caso sursiar no podrá servir de soporte a otra convalidación. 

Que en un caso similar al considerado en el presente acto administrativo, el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución No. 
9295 del 10 de agosto de 2012, convalidó un titule otorgado el 14 de marzo de 2012. por la misma universidad y  conespondiente al mismo 
programa académico, previa evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superier-CONACES-, el cual emitió concepto académico favorable, seltalando que el titulo obtenido es equivalente al de MAGISTER EN 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN. 

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 tItulo de MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA CALIDAD, EL 
MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, otorgado el 14 de julo de 2015, por la UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR, ESPAÑA. a MARIA INÉS GONZÁLEZ AYUZ. ciudadana colombiana, identificada con cédula de 
cludadanla No 1.067.836.657, como equivalente al titule de MAGISTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, 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 exime al profesional beneficiarlo del cumplimiento de 
los requisitos etogidos por las normas que regulan el eleiticio  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 dpgencia de notificación personal, dentro de los 10 dlas siguientes a ella 
oa la notificación por aviso, al tenor de lo dispuesto en el articulo 76de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá O. C.. a los 10 NOV ns 
LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LACAUDAD PARA  LA EDUCACWb'PERIOR 

KELÇANNASTERLING PLAZAS 
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