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Bogotá D.C., 2 de Agosto de 2019 	No. de radicación 	20 19-ER-22 1549 
solicitud: 	
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2019-EE-109 198 

Señora 
Raquel Guedez 
Peticionaria 
Particular 

CRA 8 No 16 51 
Bogotá D.C. 	Bogotá D.C. 

Asunto: Copia Autentica. 

Respetada Señora, 

De manera atenta y de acuerdo con su solicitud, le remitimos copia de¡ acto 
administrativo expedido por el Ministerio de Educación Nacional a nombre de 
la siguiente persona. 

NOMBRES No DE FECHA TÍTULO INSTITUCIÓN CONVALIDÓ/NC PRESENTÓ 
Y RESOLUCIÓN QUE EXPIDIÓ CONVALIDÓ RECURSO 

APELLIDOS . El. TÍTULO 

RAQUEL 007716 29 DE ABOGADA UNIVERSIDAD SI NO 
ARELYS JULIO DEL cATÓLIcA 
GUEDEZ 2019 DELTACIIIRA. 

CANO  VENEZUELA  

Cordialmente, 	. 

DORA iW JEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Folios; 1 
Anexos; 1 

Anexo2 7716.pdl 

Elabor6: HELWI VIVIANA SANQIEZ 

Aprobó; DORA INÉS OJEDA RONCANdO 

calle 43 No. 57-14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Linea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX; + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co . atencionaldiudadano@mIneducion.gov. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

1.1 
MINIStERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

001716 29 JUL 2019 

• 	
1 

 L:. !.J  - 

J&AGO..2019 

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 lo confiere el artículo 29 del 

Decreto 5012 de 2009 y  la Resolución No. 14105 del 21 de agosto de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que RAQUEL ARELYS GUEDEZ CANO, ciudadana colombIana. Identificada con cédula de 
cludadanla No. 1.092.389.611. presentÓ para su convalldaqón el titulo de ABOGADA, otorgado 
el 2 de junio de 2017. por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA, VENEZUELA, 
mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2018. 
0001584. 

Que la convalldante allega c?rtiflc?dq de calificac)ones expedido por la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA, en cumplimienS al articulo 50  de la Resolución 20197 de 2011. 

Que de conformidad con lo dIspuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde el Ministerio de 
Educación Nacional convalidar los tItulas de educación superior otorgados por instituciones de 
educación superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes. 

Que en virtud del articulo 110:  numeral 3, de la Resolución 20797 del 09 de octubre de 2017, 
uno de los criterios aplicables para efectos de la convaliddción de títulos de educación superior 
otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación Académica. En el referido precepto 
normativo se lee lo siguIente: te evaluación académica es el proceso por medio del cual la 
Comisión Nacional lntersactodal para elAseguramlento de la Calidad de la Educación Superior 
- CONACES, ó,ganos o pares evaluadores estudia, valore y emite un juicio sobre la formación 
académica adquirida en el exterior por la persona que solicite la convalidación de un titulo con 
la finalidad de determinar la existencia de diferencias sustanciales con los programas ofertados 
en el territorio nacional que permitan o impidan la convalidación de éste. En la evaluación 
académica se realiza un análisis técnico Integral de los siguientes aspectog 1) nIvel de 
formación; u) carga, de trabajo académlco III) perfil de egreso: iv) propósito de formación o el 
resultado del aprendizaje; y, y) la correspondencia con el nivel, de formacIón del producto que 
conlleve el otorgamiento del tItulo. Le evaluación acadámlce también resulta procedente para: 
1) determInar con certeza el nivel académico o de la formación obtenida; ji) establecer la 
denomInación del tItulo a convalldaç lii) aclarar evaluaciones académicas, anteriores o 
presentes, que sean contrarias respecto de tltulos con la misma denominación; o, lv) establecer 
la existencia de diferencias o similitudes entre litigios obtenidos por un mismo solicitante, en 
virtud de programas que otorguen doble titulación del mismo nivel de formación. Parágrafo 1. 
SI el titulo no se enmarce en alguno de los criterios de acreditación o reconocimiento de calidad, 
o precedente administrativo, éste se someterá el criterio de evaluación académica' 

Que el dla 11 de abril de 2019, los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional 
Intersectoriat para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, la 
cual emitió concepto favorable, señalando que el titulo obtenido es reconocido como 
ABOGADA. 

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, 

'e' 



007716 29 JUL 2019 

H* No. 2 	 REsOLUCIÓN NÚMERO 

Ccnliwndøn de la Rusóbadón pr la omisa mustie la soldiud de cc%vaUdaSnde RAQUEL ARELYS GUEDEZ CANO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.. Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el titulo de ABOGADA, otorgado el 2 de Junio de 2017. por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA, VENEZUELA. a RAQUEL ARELYS GUEDEZ CANO, ciudadana colombiana. Identificada con céduta de ciudadanía NO. 1.092.389.611, como ABOGADA. 
PARÁGRAFO.- La convalidación que se hace por el presente acto adminIstrativo no exime el profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las nomias que regulan el ejercicio de la respectiva profesión. 

ARTICULO SEGUNDO.. La presente resolución siga a partir de la fecha de su notificación y 
contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuates deberán ser interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días sIguientes a eUa o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PlAnE BELTRÁN  Vi 
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