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Introducción al Documento
El presente documento hace parte de las herramientas establecidas por la Dirección de 

Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con 

el fin de fomentar el análisis de los sistemas educativos dentro del área de Convalidaciones 

para facilitar el reconocimiento de los títulos extranjeros.

Hemos recopilado información de distintos medios para construir las presentes guías que 

describen los sistemas educativos de cada país y sus sistemas de aseguramiento de la 

calidad. 

Como referencia hemos consultado los siguientes documentos:

• Las guías de Sistemas Educativos publicadas por NUFFIC en su página web¹

• El documento oficial del Marco de Cualificaciones Europeas de la Unión Europea2 

• El documento oficial publicado por la UNESCO sobre Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación – CINE-UNESCO³ 

Como resultado de la consulta de dichas fuentes hemos creado una codificación de 

colores para cada nivel educativo con respecto a información presentada por la UNESCO 

de acuerdo a los niveles CINE⁴.

Este documento toma como fuente principal las guías elaboradas por NUFFIC, las 
cuales se encuentran bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 
Unported, que no autoriza el uso comercial de su información.

1. NUFFIC. (2016). Education Systems described and compared with the Dutch system. 2016, de NUFFIC Sitio web: https://www.nuffic.nl/en/
diploma-recognition/foreign-education-systems

2. Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). 2009, de Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf

3. Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011. 2013, de UNESCO Sitio 
web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf

4. UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International Economic and Social Classi-
fications, UNSD Sitio web: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS
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Comparación del Marco de Cualificaciones Europeas (EQF) y CINE-UNESCO:

5. Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). 2009, de Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdfoch_es.pdf

6. UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International Economic and Social Classi-
fications, UNSD Sitio web: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS

7. Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011. 2013, de UNESCO Sitio 
web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf

Fuente: Elaboración propia de tabla con base en elementos realizados por NUFFIC, el Marco de Cualificación Europeo y UNESCO – CINE.

Nivel EQF 5 Color66 Nivel Nivel CINE (ISCED -UNESCO)7

01 Desarrollo Educacional Edad Temprana

02 Educación Pre-Primaria

Conocimientos generales básicos 1 Educación primaria (1-5)

Conocimientos fácticos básicos en un 
campo de trabajo o estudio concreto 2 Educación secundaria Media (6-9)

Conocimiento de hechos, principios, 
procesos y conceptos generales en 
un campo del trabajo o estudio con-

creto

3 Educación secundaria Superior (10-11)

Conocimientos fácticos y teóricos en 
contextos amplios en un campo de 

trabajo o estudio concreto
4 Educación postsecundaria no terciaria

Amplios conocimientos especializa-
dos, fácticos y teóricos, en un campo 
de trabajo o estudio concreto, siendo 

consciente de los límites de esos 
conocimientos

5 Educación terciaria de ciclo corto

Conocimientos avanzados en un 
campo de trabajo o estudio que re-
quiera una comprensión crítica de 

teorías y principios

6 Grado en educación terciaria o nivel equivalente

Conocimientos altamente especiali-
zados, algunos de ellos a la vanguar-
dia en un campo de trabajo o estudio 
concreto, que sienten las bases de 
un pensamiento o investigación ori-

ginales 
Conciencia crítica de cuestiones de 
conocimiento en un campo concreto 
y en el punto de articulación entre 

diversos campos

7 Nivel de maestría, especialización o equivalente

Conocimientos en la frontera más 
avanzada de un campo de trabajo o 

concreto y en el punto de articulación 
entre diversos campos

8 Nivel de doctorado o equivalente
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Sistema Educativo de Ecuador:

Fuente: Elaboración propia de flujograma basado en información de la guía del sistema educativo de Ecuador elaborado por NUFFIC
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Especialista 
(Educación Universitaria/ 
escuelas politécnicas) 

N7 

Tecnólogo  
(Institutos Superiores) 

N2 

10 

# 

N5 

2,5 

 1-3 

Bachiller en Ciencias 
(Educación General Unificada) 

N3 

3 

Bachiller Técnico 
(Educación General Unificada) 

N4 

3 

Técnico Superior 
(Institutos Superiores) 

N5 

2 

Examen Nacional de Educación Superior -ENES 
(Examen de Admisión) 

Examen de Admisión 
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• En Colombia, un crédito educativo equivale a 48 horas de trabajo

• En Ecuador, se considera un crédito el equivalente a dieciséis (16) horas de clase o novecientos sesenta (960) 

minutos. Sin embargo, para cada programa de formación, y área de conocimiento según nivel educativo se 

define una duración. Consultar el Reglamento de Régimen Académico (Artículo 11, 16, 17 y 18) expedido por 

el Consejo de Educación Superior, disponible en: https://www.utpl.edu.ec/sites/default/files/documentos/

reglamento-de-regimen-academico-2013.pdf

• La comparación que se otorga en esta tabla es una aproximación con respecto al estudio de ambos sistemas 

educativos y a la comparación de la duración en años. Esta tabla debe tomarse como una herramienta de 

análisis, sin perjuicio de poder profundizar en el estudio del reconocimiento de cada título. 

Tabla comparativa de los niveles educativos

Fuente: Elaboración propia de tabla con base en información encontrada en la guía de sistema educativo de NUFFIC y elementos de 
UNESCO-CINE.

Niveles Ecuador Años Niveles Colombianos Años Nivel 
CINE*

Código Co-
lor

- - Técnico  2 4

- - Tecnólogo  3 4

Técnico Superior 2 Especialización Técnica 1 5

Tecnólogo 2.5 Especialización Tecnológica  < 1 5

Licenciado 4,5-6 Título de Pregrado  4 - 5 6

Especialización (Las espe-
cializaciones de más de un 
año las consideran al mis-
mo nivel de maestría)

1

Especialización Universitaria
1 6

2-3
Maestría 

- 7

Maestría 2 2 7

Especialización médica y 
odontológica - Especialización         Médico 

Quirúrgica  1 - 5 7

Doctorado 3-6 Doctorado 4 - 5 8
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El Consejo de Educación Superior (CES)8, es la entidad encargada de realizar la autorización de las instituciones 
educativas, y habilitar la oferta de programas educativos. A partir del ejercicio de la oferta de programas, 
las instituciones realizan procesos de acreditación, el cual se encuentra a cargo del Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), el proceso de acreditación se 
basa en estándares de calidad sobre los cuales las instituciones deben dar cuenta, entre ellos: organización, 
academia, investigación, vinculación con la sociedad, recursos e infraestructura y estudiantes. Los procesos de 
acreditación de instituciones se implementaron a partir del año 2013, y el periodo de vigencia es de 5 años. Los 
resultados de acreditación se entregan a partir de una clasificación de instituciones de la A a la letra E, donde A 

 

Aseguramiento de calidad y acreditación

ENTIDAD INFORMACIÓN ENLACE

Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES)

Categorización de instituciones 
de educación superior según su 

calidad

Detalle del proceso de evaluación 
de institutos superiores y 

universidades

Consultar institutos superiores 
acreditados institucionalmente en 

el Ecuador

Consultar Universidades y 
Escuelas Politécnicas acreditadas 

Programas de pregrado “carreras” 
acreditadas

www.ceaaces.gob.ec/sitio/
categorizacion-de-universidades/ 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/

evaluacion-y-acreditacion-de-

institutos-superiores/

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/

resultados-de-la-acreditacion-de-

institutos-superiores/

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/

acreditacion-y-categorizacion/

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/

acreditacion-de-carreras-de-

las-universidades-y-escuelas-

politecnicas/

8. Derivado de las reformas al sector educativo entre el 2009 y 2010 reemplazó al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP)
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representa el mayor nivel de cumplimiento de los estándares:

Los títulos que provengan de las siguientes instituciones y/o sean de esta 

naturaleza, no serán susceptibles de convalidación:

• TÍTULOS PROPIOS O NO OFICIAL, donde la matrícula sea posterior al 9 de junio de 

2015 (ver Ley 1753 de 2015 y Resolución actual de convalidaciones)

• Títulos de pregrado del área de la salud que no tengan un programa de pregrado 

con registro calificado activo en Colombia

• Doble titulación y Programa conjunto del mismo nivel educativo y de la misma 

denominación en convenio con una IES colombiana.

• Grados Honoríficos

Advertencias para tomar en cuenta

Sistema Nacional de Información

de Educación Superior del 

Ecuador

Portal de información del 
sistema de educación superior 

del ecuador da cuenta de las IES 
acreditadas, la oferta académica, 

entre otros

https://infoeducacionsuperior.

gob.ec/#/


