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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 1 Color2 Nivel Nivel CINE (ISCED -UNESCO)3

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, princi-
pios, procesos y conceptos gene-
rales en un campo del trabajo o 

estudio concreto

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 especia-
lizados, fácticos y teóricos, en un 

campo de trabajo o estudio concre-
to, siendo consciente de los límites 

de esos conocimientos

5 Educación terciaria de ciclo corto

Conocimientos avanzados en un 
campo de trabajo o estudio que 
requiera una comprensión crítica 

de teorías y principios

6 Grado en educación terciaria o nivel equivalente

Conocimientos altamente espe-
cializados, algunos de ellos a la 

vanguardia en un campo de trabajo 
o estudio concreto, que sienten las 
bases de un pensamiento o investi-

gación originales 
Conciencia crítica de cuestiones de 

conocimiento en un campo con-
creto 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 articu-

lación entre diversos campos

8 Nivel de doctorado o equivalente
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Sistema Educativo de estados unidos:

Fuente: Elaboración propia de flujograma basado en información de la guía del sistema educativo de Estados Unidos de NUFFIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado 
(PhD) 

N8 

6 

Grado de Maestría                                                  
(Investigación/ 
Profundización) 
(Educación Universitaria) 

N7 

1-3 

Grado de Bachiller             
(BS/BA/BBA) 
Bachelor of Arts (BA), Bachelor of 
Science (BS),Bachelor of 
Business Administration (BBA) 
(Educación Universitaria) 

N6 

4 

SAT/ACT 
(Prueba de Admisión) 

Diploma de Escuela Secundaria (High School) 
(Educación Secundaria) 

Escuela Elementaria                                                                                                                    
(Educación Primaria) 

N1 

N# Nivel Educativo CINE/EQF Duración del Nivel Educativo 

PR
EG

R
A

D
PO

SG
R

A

Examen de Admisión 

Doctor de Medicina (MD)   
Doctor de Cirugía Dental 
(DDS)  
Juris Doctor (JD) 
(Educación Universitaria) 

N6 

Grado de Asociado 
(AS/AA/AAA/AAS) 
Associate in Arts (AA), Associate in Science 
(AS), Associate in Applied Arts (AAA), 
Associate in Applied Science (AAS) 
(Colegio Comunitario/ junior) 

N3 

6 

6 

# 

GREs/LSAT/ GMAT/MCAT 
(Prueba de Admisión) 

N5 

2 

3-4 
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• En Colombia, un crédito educativo equivale a 48 horas de trabajo

• En Estados Unidos, un crédito equivale a 45 horas. Una clase contiene 1 hora lectiva y 2 horas de trabajo del 

estudiante9. 

• 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 educativos8 

 

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

8. Estructura tomada de las Guías elaboradas por NUFFIC, modificadas según las necesidades del Ministerio de Eeducación de Colombia.
9. Tomado de: U.S Department of Education. (2017). Structure of U.S. Education: Evaluation and Assessment: U.S Credit System . febrero 21, 

2008, de U.S Department of Education Sitio web: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-evalua-
tion.html 

Niveles Años Niveles Colombianos Años Nivel 
CINE*

Código 
Color

- - Técnico  2 4

- - Tecnólogo  3 4

- - Especialización Técnica 1 5

Grado de Asociado

(AS/AA/AAA/AAS)
2 Especialización Tecnológica  < 1 5

Grado de Bachiller             
(BS/BA/BBA) 4

Universitario  4 - 5 6Doctor de Medicina (MD)   
Doctor de Cirugía Dental 
(DDS) 

Juris Doctor (JD)

3-4

- - Especialización Universitaria 1 6

Maestría 1-3 Maestría 2 7

- - Especialización         Médico 
Quirúrgica  1 - 5 7

Doctorado 6 Doctorado 4 - 5 8



SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO SISTEMAS EDUCATIVOS DEL MUNDO

6

El gobierno de los Estados Unidos ha establecido que la educación es responsabilidad de cada uno de los 50 
estados que la conforman, por lo tanto, no existe un Ministerio de Educación u otra entidad federal centralizada 

que regule la calidad de la educación10. Sin embargo, desde 1965 el Congreso de los EE. UU permitió que diferentes 
entidades ayudaran a garantizar la calidad académica de las instituciones que reciben fondos federales para 
ayuda estudiantil (Higher Education Act’s - HEA’s).

Estas instituciones de educación superior están sujetas a una supervisión por el gobierno federal al recibir 
fondos y por ende es requerido que mantengan un nivel aceptable de calidad. La acreditación en los Estados 

Unidos11 está liderada por entidades no gubernamentales y agencias gubernamentales federales y estatales. 

Los estudiantes solo podrán recibir ayuda federal del Departamento de Educación para estudios postsecundarios 
si se cumplen con los siguientes requisitos: que la institución esté reconocida por un acreditador, lo que le da el 
estatus de  “nacionalmente reconocida” (o, para ciertas instituciones vocacionales, aprobadas por un organismo 
reconocido de aprobación del estado), que esté autorizada por el estado en el que se encuentra la institución, y 
que esté aprobada por el Departamento a través de un acuerdo de participación del programa.

Hay dos tipos básicos de acreditación educativa, uno referido como “institucional” y el otro referido como 

“especializada” o “programática.”12 La acreditación institucional se aplica a toda una institución, indicando que 
cada una de las partes de una institución contribuye a la consecución de los objetivos de la institución.

La acreditación especializada o programática se aplica normalmente a programas, departamentos o escuelas 
que son parte de una institución. La unidad acreditada puede ser tan grande como un colegio o escuela dentro 
de una universidad o tan pequeña como un currículo dentro de una disciplina. La mayoría de los acreditadores 
especializados o programáticos revisan unidades dentro de una institución de educación superior acreditada 
por uno de los acreditadores regionales o nacionales. Sin embargo, algunos acreditadores también acreditan 
escuelas profesionales y otras instituciones especializadas o vocacionales de educación superior que están 
exentas en sus operaciones. Por lo tanto, un acreditador “especializado” o “programático” también puede 
funcionar en la capacidad de un acreditador “ institucional”. Algunas de estas “ instituciones” se encuentran en 
entornos no educativos, como los hospitales.

Aseguramiento de calidad y acreditación

10. Tomado de: U.S Department of Education. (2017). Accreditation in the United States: History and Context of Accreditation in the United 
States . julio 20,2017, de U.S Department of Education Sitio web: https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html

11. Tomado de: U.S Department of Education. (2017). Accreditation in the United States: Overview of Accreditation in the United States. 
julio 20,2017, de U.S Department of Education Sitio web: https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation.html#Overview 

12. Tomado de: U.S Department of Education. (2017). Accreditation in the United States: History and Context of Accreditation in the United 
States . julio 20,2017, de U.S Department of Education Sitio web: https://www2.ed.gov/admins/finaid/accred/accreditation_pg2.html
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ENTIDAD INFORMACIÓN ENLACE

Enlace de búsqueda de programas 
acreditados por el Departamento 
de Educación de Estados Unidos

Este enlace lo direccionará a una 
base de datos sobre instituciones 

reconocidas en los Estados 
Unidos.

https://ope.ed.gov/
accreditation/SearchInternships.

Bases de datos de programas e 

instituciones acreditadas desde 

el 2011 del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos

Este enlace lo llevará a un listado 
de archivos zip que contiene 

tablas de Excel por año. En la base 
de datos encontrará información 
sobre la institución acreditada, 

por medio de que acreditadora y 
el programa.

https://ope.ed.gov/accreditation/

GetDownLoadFile.aspx

Listado de las Agencias 

Acreditadoras reconocidas a nivel 

nacional por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos

El listado que se encuentra en 

este enlace muestra las agencias 

reconocidas para otorgar 

acreditaciones en los Estados 

Unidos

https://www2.ed.gov/admins/

finaid/accred/accreditation_pg5.

html#NationallyRecognized 

Listado de Acreditadoras 

Regionales y Nacionales 

reconocidas por la Secretaría de 

Educación

Aquí encontrará el listado de 

acreditadoras regionales y 

nacionales. 

https://www2.ed.gov/admins/

finaid/accred/accreditation_pg6.

html#NationallyRecognizedwww2.

ed.gov/admins/finaid/

accred/accreditation_pg6.

html#NationallyRecognized

Council of Higher Education 

Agency - CHEA

La agencia acreditadora y de 

aseguramiento de la calidad 

para la educación superior con 

mayor número de miembros 

de instituciones en los Estados 

Unidos

http://www.chea.org/4dcgi/chea/

search/index.html?MenuKey=main 
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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

Advertencias específicas para Estados Unidos

A. IDENTIFICACIÓN DE FABRICA DE DIPLOMAS FALSOS (DEGREE MILLS)

El Council of Higher Education Agency – CHEA, la cual es la agencia reconocida más grande de Estados Unidos, 

tiene en su página web una lista de características que ayudan a identificar los diplomas falsos. Adicionalmente, 

en esta página la CHEA aporta enlaces de consulta para profundizar en la verificación de estos documentos, 

los cuales se encuentran en el siguiente link: https://www.chea.org/4DCGI/degreemills/index.html?MenuKey=-

main#mills 


