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Estos son los trámites que se adelantan ante el Ministerio de Educación: 

1. Legalización de documentos para adelantar estudios o trabajar en el exterior 
2. Solicitud de convalidación de títulos de postgrado obtenidos en el exterior 
3. Solicitud de convalidación de estudios parciales en educación básica y media y 

títulos de bachiller otorgados en el exterior 
4. Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior 
5. Solicitud de convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgado en el exterior 
6. Solicitud de certificado de existencia y representación legal de Instituciones de 

Educación Superior 
7. Solicitud de certificado de programa académico de Instituciones de Educación 

Superior 
8. Solicitud de certificado de idoneidad del título de postgrado para ascender al grado 

14 del escalafón 

Trámites para Instituciones de Educación Superior: 

1. Solicitud de reconocimiento de personería jurídica de las Instituciones de Educación 
Superior privadas 

2. Solicitud de registro calificado 
3. Solicitud de registro e inscripción de rectores y representantes legales de Institución 

de Educación Superior públicas 
4. Solicitud de ratificación de reformas estatutarias para Institución de Educación 

Superior privada 
5. Solicitud de redefinición para el ofrecimiento de programas por ciclos propedéuticos 
6. Solicitud de registro e inscripción de rectores y representantes legales de Institución 

de Educación Superior privadas 
7. Solicitud de aprobación de estudio de factibilidad para creación de Instituciones de 

Educación Superior oficiales 
8. Solicitud de reconocimiento como universidad de una institución universitaria o 

escuela tecnológica privada u oficial 
9. Solicitud de autorización de creación de seccionales de Instituciones de Educación 

Superior 
10. Solicitud de acreditación de alta calidad de un programa académico de Institución 

de Educación Superior 
11. Solicitud de cambio de carácter académico 

  


