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Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
Carolina Cárdenas Roa 
Calle 54b Sur No. 78f 37 Barrio Roma 
Medellín, Antioquía 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 21/06/17 
RADICADO: 2017-EE-101717 Fol: 1 Anex: 1 
Destino: Carolina Cárdenas Roa 
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: 

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 

DIRECCIÓN: 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Resolwión 11626 DE 9 DE JUNIO DE 2017 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Carolina Cárdenas Roa 

Calle 54b Sur No. 78f 37 Barrio Roma 

En la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de Junio del 2017, remito al Señor (a): Carolina Cárdenas 
Roa, copia de la Resolución 11626 DE 9 DE JUNIO DE 2017 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 envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá 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, 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) 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 
(Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

Adicionalmente, le informo que el archivo adjunto a esta notificación corresponde al FORMATO PARA 
IMPUGNAR DECISIONES DE: CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 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. 

Revisó: Lulara 
Preparó: Dptor s 
Anexo lo anunciado (1 folios) 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No 

11623 

1 9 JUN 2017 

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del 
Decreto 5012 de 2009 y la 

Resolución No 6175 del 31 de marzo de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que CAROLINA CARDENAS ROA, ciudadana colombiana, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.521.801, presentó para su convalidación el título de DOCTOR OF 
EDUCATION WITH A MAJOR IN SPECIAL EDUCATION, otorgado el 11 de Julio de 2014 por 
la ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS, mediante solicitud 
radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2016-0003795. 

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 de acuerdo con la Resolución 06950 de 2015, el trámite de convalidación de títulos 
implica en Colombia un examen de legalidad y un examen académico de los estudios 
cursados, por ende, a través del primero se evalúan aspectos tales como (i) Naturaleza 
jurídica de la Institución de Educación Superior que otorgó el título (ii) Naturaleza jurídica del 
título otorgado. En este punto se verifica que el programa cursado conlleve a la obtención de 
un título de educación superior que sea reconocido por las autoridades encargadas de la 
educación superior en el país de origen de la Institución de Educación Superior y a su vez, 
que el título sea otorgado por una Institución de Educación Superior reconocida por la 
autoridad competente en el respectivo país de origen. 

Aprobado el examen de legalidad, se accede al análisis académico en el cual se evalúan 
aspectos como (i) Metodología bajo la cual se desarrolló el programa académico cursado por 
el solicitante (ii) Naturaleza de los estudios realizados (iii) Duración de los mismos (iv) 
Orientación de las asignaturas cursadas. Visto y aprobado todo lo anterior, se permitirá 
evidenciar y determinar la viabilidad en el otorgamiento de la convalidación solicitada. 

Que el Ministerio de Educación Nacional en aras de garantizar la idoneidad, la formación 
académica y la aptitud adquirida, que certifica el ejercicio profesional en nuestro país de las 
personas que obtuvieron títulos de educación superior otorgados en el exterior, ejerce 
inspección y vigilancia como entidad competente de la rama ejecutiva, examinando la 
normatividad que rige la titulación de programas de educación superior de cada país en 
particular. 

Que para la convalidación de títulos de educación superior, el artículo 62 de la Ley 1753 de 
2015 impone al Ministerio de Educación Nacional la realización de análisis a través de los 
cuales se determina i) las características de los sistemas educativos, ii) los tipos de títulos de 
educación superior otorgados y iii) las diferencias existentes entre la formación reglada y no 
reglada del país que confirió el título. 
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OS, no aparece registrada como Institución 
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Que en aplicación del derecho al debido prc 
Constitución Política de Colombia, este 
TS2-2016-0001068 del 12 de julio del 2016, reali; 
través del cual se solicitó allegar la documentac 
ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY, E 
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Que transcurrido el término legalmente otorgado 
no se pronunció respecto del traslado de legalid 
documentación alguna que certificara la I( 
UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS, y su autori; 
para expedir títulos de Educación Superior. 
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que el título de el título de DOCTOR OF E 
EDUCATION, otorgado el 11 de julio de 2014 pc 
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pretende convalidar es privado y carece de los , 
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:;eso establecido en el artículo 29 de la 
Ministerio mediante comunicación No. 
5 el correspondiente traslado de legalidad, a 
ín que certificara el reconocimiento legal de 
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RESUI LVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Negar la convalidac 
WITH A MAJOR IN SPECIAL EDUCATION, otc 
INTERNATIONAL UNIVERSITY, ESTADOS 
ciudadana colombiana, identificada con cédula 

ón del título de DOCTOR OF EDUCATION 
rgado el 11 de julio de 2014 por la ATLANTIC 
UNIDOS, a CAROLINA CARDENAS ROA, 
e ciudadanía No. 52.521.801. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resoluci,  
contra la misma proceden el recurso de re 
interpuestos en la diligencia de notificación pera 
ella o a la notificación por aviso al tenor de lo 
2011. 

ón rige a partir de la fecha de su notificación y 
osición y apelación, los cuales deberán ser 
onal o dentro de los diez (10) días siguientes a 
dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 de 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  --09 	yrg 
Dada en Bogotá D 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGUR MIENTO D LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIO 

NANCY CO SUELO CA ÓN B AVIrA 
Proyectó: Andres Mauricio Diaz Mora 6 de junio de 201 
Revisó: GCORTES - Coordinadora del Grupo de Conva idaciones,yr 

rea 
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