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Bogotá D.C., 2 de Agosto de 2019 	No. de radicación 	2019-ER-219591 
solicitud: 

2O19-EE-IO9147 

Señor 
LUIS BROCHERO 
Peticionario 

WIS BROCHERO 

Carrera 82C #72F-855ur Barrio Basa San José Bogota D.C. 
Bogotá D.C. 	Bogotá D.C. 
Asunto:Verlficación de resolución. 

Respetado Señor, 

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

NOMBRES Y NO DE FEQIA TÍTULO INSTITUCIÓN CONVALIDÓ/NO FESENTÓ APELUDOS RESOUJCIÓN QUE EXPIDIÓ EL CONVALIDÓ REOJESO 
TITULO 

WIS 026949 22 INGENIER UNIVERSIDAD 
ALFREDO OCnJBRE O NACIONAL SI ¡lo 

BROCHERO 2018 Quh4Ico EXPERIMENTAL 
SAUTISTA PouTtcNIcA 

ANTONIO iosÉ 
DE SUCRE, 
Vv-zuna  

DORA 1 ES JEDA RONCANCIO 
Asesora e e&ria General 
Unidad de AtencIón al Ciudadano 

FBIISE: E 
ARREOS E 

AREXOZ 16919.pdl 
Elaba,6: NAISIESIES AWZ WIETA 

Aprobó: 	A INtS OJEDA ROILWCIO 

Calle 43 No. 57.14 Centro AdmInistratIvo Nadonal, CAN. Bogotá, D.C. 
Unes gratUita Bogotá: + 057 3078079 PDX: + 057 (i) 222 2800 Fax 222 4953 

www.mlnSUcacion.gov.co . atenEi0naldUdadano@minedUcacion.gov.co  
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ScøRutIi SEÑOR .LSJIS OnOCC4ERO 	RnSRISkcW 	nrnaocc 	ac.flC. 
Dirección: WsbEtW 	UX5IX 	Disección: 	as43 RO 57- llfl:ueRpflr 
CesadaS: DOCCt. C.C. Citidad 	eoco-ra C.0 
Dopsflai.ionto: BOGOTA D.C. Otpaitaii.cii?o: BOGOTA D.C. 
Codigo posta?: Codigo poslal: 1 1 1321200 
Fecha sóiililói. ,imafloig 10150:50 Envio 	

- 
RAIOIS4004ICO 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I.Arlr%blA% Ir 
Midad de Atención al Civaaidi.. 1 

CEPTIPICA 	1 MINISTERIO DE EDUCACIóN NACIONAL 
Que lu pre*flte fuiocu.itu 1 RESMUCIÓN No. tue compor000 con la 
criginul 	y 	es 	0UtUflIO. 1 

Fechal 3 

- 016949 22 OCT Z018 

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 yen especial las que le confiere el artIculo 29 de¡ 

Decreto 5012 de 20(119 y  la Resolución No. 14705 del 21 de agosto de 2018 

CONSIDERANDO: 

Que LUIS ALFREDO BROCHERO BAUTISTA, ciudadano colombiano. identificado con cédula 
de ciudadanla No. 1.127.572.824, presentó para su convalidación el titulo de INGENIERO QUIMICO, otorgado el 22 de mayo de 1999, por la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. VENEZUELA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2018-0002898. 

Que de contoimidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009. corresponde al Ministerio de Educación Nacional convalidar los tltulos 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 convalIdación de tItules de educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación AcadémIca. En el referido precepto normativo se lee lo siguiente: La evaluación académica es & proceso por medio del cual la Comisión Nacional Intersectoñal para el Asegwarnlento de la Calidad de la Educación Superior • CONACES. órganos o paias evaluadores estudia. valona y emite un juicio sobre la formación académica adquirida en & exterior por la persona que solicite la con validación de un Ululo con la finalidad de delen'ninarla existencia de diferencias sustanciales con los programas ofedados en el tenfiado nacional que permitan o impidan la convalidación de éste. En la evaluación académica se realiza un anélisis técnico integral de los siguientes aspectos: i) nivel de formación,' u) caiga de trabajo académico: iii) pen'17 de egreso: iv) propósito de (omiación o el resultado del aprendizaje: y, y) la correspondencia con el nivel de formación del producto que conlleve el otorgamiento del titulo. La evaluación académica también resulta procedente para: i) determinar con certeza el nivel académico o de la formación obtenida: ji) establecer la denominación del tItulo a convalidar iii) aclarar evaluaciones académlcaa anteriores o presentes, que sean contrarias respecto de titulas con la.rnisma denominación: o, iv) establecer la existencia de diferencias o similitudes entre Ululas obtenidos por un mismo solicitante, en virtud de programas que otorguen doble Jitulación del mismo nivel de formación. Parágrafo 1. Si el titulo no se enmama en alguno de los criterios de acreditación o reconocimiento de calidad, o precedente administrativo, éste se someterá al criterio de evaluación ecadémfta' 

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nacional lntersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, la cual emitió concepto favorable, señalando que el tItulo obtenido es reconocido como INGENIERO QUIMICO. 
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la documentación presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada. 
En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia, el titulo de INGENIERO QUIMICO. otorgado el 22 de mayo de 1999, por la 



Hola 	 RESOLUCIONNOMERO 016949 22 0CT2018 
Continuadon de la Resolución por la cual se resuelve la sofidiud de convalidación de LUIS ALFREOO BROCHERO 

BAUI1STA 	
+ 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. 
VENEZUELA. a LUIS ALFREDO BROCHERO BAUTISTA, ciudadiñocolombiaño•  identificado 
con cédula de ciudadanla No. 1.127.572.824. como INGENIERO QUIMICO ' 	 ' ". - 

-- 	 ---' fp . 

PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente actk adminiétratÑo no exime al 
profesional beneficiado del cumplimiento de los requisitos exigidos por las nonnas queregutan 
el ejercicio de la respectiva profesión. 	

.. . 

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fechó de su notificación y 
contra la misma. proceden los recursos de reposición y ap&ción. los cuales deberán ser 
intetpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a 
ella 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. 

SUPERIOR 

1 

MINISTERIO DE EdUtuu; 
isArlrtl&I 

Unidad de Atención al Ciudauai.. 
CERTIFICA 

Que lii preiente forouøíc 
fue comparada con 
originul y es outenuu.a. 

FeChaj) MÜ 2019 
!L 


