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Señor 
HUMBERTO JOSE RAMIREZ CAMARGO 
Peticionario 
Particular 

Diagonal 58 4 A Este 58 interior 3 piso 1 Bosque Calderon 
Bogotá D.C. 	Colombia 

Asunto:Copia de resolución 11050. 

Respetado Señor, 

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

NOMBRES No DE FECHA TÍTULO INSTITUCIÓN CONVALIDO/NO PRESENTE 
Y RESOLUCIÓN QUE EXPIDIÓ CONVALIDÓ RECURSO 

APELLIDOS EL TÍTULO 

HUMBERTO 11050 21 DE ABOGADO UNIVERSIDAD SI NO 
JOSÉ OCTUBRE PRIVADA DR 

RAMIREZ DEL 2019 RAFAEL 
CAMARGO BELLOSO 

CHACIN, 
VENEZUELA 

Cordialmente, 

DORA INÉS 	A RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 
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Unidad de Atención al Cludauni 
CERTIFICA 

Que la presente fotocopia 
fue comparoda con lo 
original y es au ónflco. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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 del 

Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No. 14705 del 21 de agosto de 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que HUMBERTO JOSÉ RAMIREZ CAMARGO, ciudadano colombiano, identificado con cédula 
de ciudadanla No. 1.047.240.815, presentó para su convalidación el titulo de ABOGADO, 
otorgado el 25 de noviembre de 2005, por la UNIVERSIDAD PRIVADA DR RAFAEL BELLOSO 
CHACIN, VENEZUELA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con 
el No. CNV-2018-0006374. 

Que el convalidante allega certificado de calificaciones expedido por la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA, en cumplimiento al articulo 5°  de la Resolución 20797 de 2017. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al 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 116; numeral 3, de h Resolución 20797 del 09 de octubre de 2017, 
uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de titulas 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 e/ proceso por medio del cual la 
Comisión Nacional Intersectonal para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
- CONACES, órganos o pares evaluadores estudia, valora y emite un juicio sobre la formación 
académica adquirida en el exterior por la persona que solicita la convalidación de un titulo con 
la finalidad de determinarle existencia de diferencias sustanciales con los programas ofertados 
en el territorio nacional que permitan o impidan la convalidación de éste. En lo evaluación 
académica se repula un análisis técnico integral de los siguientes aspectos: O nivel de 
formación; trjr4r* tie trabajo académico: IVO pedil de egreso: iv) propósito de formación o e/ 
resaWdO défiaprendizaje; y, y) la correspondencia con el nivel de formación del producto que 
conlleve el otorgamiento del titulo. Le evaluación académica también resulta procedente para: 
0 determinar con ifcerteze el nivel académico o de la formación obtenida; ji) establecer la 
denominación del titulo a convalidar; ji') aclarar evaluaciones académicas, anteriores o 
presentes, que sean contrarias respecto de titulas canta misma denominación; o, iv)establecer 
la existencia de diferencias o similitudes entre titulas 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 enmarca en alguno de los criterios de acreditación o reconocimiento de calidad, 
o precedente administrativo, éste se someterá al criterio de evaluación académica". 

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

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, 
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Continuación de la Resokmión por la cual se resuelve la soliceud de convalidación de HUMBERTO JOSE FtAMIREZ 
CAMARO° 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. • Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales 
erL. Colombia, el Altulo de ABOGADO, otorgado el 25 de noviembre de 2005, por la 
UNiVEISIÓADYPNIVADA DR RAFAEL BELLOS() CHAC1N, VENEZUELA, a HUMBERTO 
JOSE RAMIREZ CAMARGO, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanla 
No. 1.047.240.815, como ABOGADO. 

PARÁGRAFO. - La convalidación que se hace por el presente acto administrativo no exime al 
profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan 
el ejercicio de la respectiva profesión. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 
contra la misma proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser 
interpuestos 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 78 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 

vtINISTERiO DE 

Unidad de "I!i-e.n r  e n 't  ióna: Ciuoacare. 
CERTIFICA 
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