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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 Color6 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, 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 Puerto Rico:
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(Educación Universitaria) 

N7 
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Escuela Intermedia 
(Educación Media Superior/ Intermediate School) 

Primaria 
(Educación Primaria/ Primary School) 

N1 
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N2 
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# 

Educación Superior 
(Educación Secundaria Superior/ High School) 

N3 

3 

Curso de             
Corta 
Duración 
(Educación Post 
Secundaria No 
Universitaria) 0.5 

N4 

Bachillerato 
(Educación Universitaria/Bachelor) 

N6 

4 

Certificado 
Programa Técnico 
(Educación Post 
Secundaria No 
Universitaria) 

2 

N4 

Grado Asociado 
(Educación Post 
Secundaria No 
Universitaria) 2 

N5 

Certificado 
Profesional 
(Educación 
Universitaria) 

Fuente: Elaboración propia de flujograma con base en las características de los sistemas educativos elaborados por NUFFIC.
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• En Colombia, un crédito educativo equivale a 48 horas de trabajo

• En Puerto Rico, el crédito académico (horas-crédito) es la unidad para estructurar los planes de estudio y, a 

su vez, certificar el cumplimiento con los requisitos de los programas académicos. Generalmente, se define 

el crédito como 15 horas (períodos de 50 minutos) de enseñanza docente-estudiante durante el período 

lectivo correspondiente8. 

• 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 Puerto Rico Años Niveles Colombia Años Nivel 
CINE

Código 
Color

Certificado de Programa 
Técnico 2 Técnico  2 4

- - Tecnólogo  3 4

Grado de Asociado 2

Especialización Técnica 1 5

Especialización Tecnológica  < 1 5

Bachiller 4 Título de Pregrado  4 - 5 6

Certificado Profesional - Especialización Universitaria 1 6

Maestría 1-3 Maestría 2 7

- - Especialización         Médico 
Quirúrgica  1 - 5 7

Doctorado 5+ Doctorado 4 - 5 8

8. Tomado de: UNESCO- UNESDOC. Digital Observatory for Higher Education in Latin America and the Caribbean: La Educación Superior 
en Puerto Rico. P:55. Sitio web: http://unesdoc.unesco.org/iges/0014/001403/140397s.pdf 
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El Consejo de Educación de Puerto Rico - CEPR9 es la agencia que regula las instituciones educativas en Puerto 
Rico. Su función principal es licenciar y acreditar a las instituciones públicas y privadas desde nivel Preescolar 
hasta Universitario. La acreditación es obligatoria para las instituciones de educación básica públicas y opcional 
para las privadas. Los servicios educativos no conducentes a grados no necesitan la autorización del Consejo.

Además, es la agencia encargada de incentivar a las instituciones educativas a orientar su oferta hacia las 
necesidades de los individuos en la sociedad cambiante y a promover una oferta educativa atractiva a la 
población infantil, juvenil y adulta.

Al igual que el resto de los estados pertenecientes a Estados Unidos, una forma de verificar que las instituciones 
cumplan con el mínimo de calidad es verificar si se encuentran habilitadas para recibir fondos federales y por lo 
que pueden ser acreditadas por agencias reconocidas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos:

Aseguramiento de calidad y acreditación

ENTIDAD INFORMACIÓN ENLACE

Consejo de Educación de Puerto 

Rico-CEPR

Buscador de instituciones 

reconocidas en Puerto Rico Debe 

seleccionar el estado ‘Puerto 

Rico’, y escribir el nombre de 

la institución. Le saldrá un 

menú en el lado derecho en el 

cuál describe el estatus de la 

institución, si no aparece no 

está reconocida. También en 

ese resultado puede buscar 

la pestaña ‘Accreditation’ que 

le indicará si está reconocida 

por agencias avaladas por el 

Departamento de Educación de 

los Estados Unidos.

https://nces.ed.gov/

collegenavigator/

9. Tomado de: Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR). Panorama del Sector Educativo en Puerto Rico. (2014). Sitio web: https://
www2.pr.gov/agencias/cepr/inicio/publicaciones/Documents/Presentaciones%20CEPR/Panorama%20del%20Sector%20Educativo%20
en%20Puerto%20Rico%20Jaime%20Calderon%20Soto%20PhD%202014%20CEPR.pdf
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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

Listado de instituciones del 

Concejo de Educación de Puerto 

Rico

Base de datos publicada en la 

página del Consejo de Educación 

de Puerto Rico

https://www.dropbox.com/s/

qhols2eykji5qiq/REV%20

Directorio%20IES%20.xlsx?dl=0

Consejo de Educación de Puerto 

Rico-CEPR.

Buscador de otros niveles de 

educación en Puerto Rico

http://cepr.cespr.org/ceprd/index.

asp


