
I" 	.1 
educOlid. 

11 es de tOdoil 
1. 	,1111.1,1- 

euk. 

Bogotá D.C., 5 de Diciembre de 2019 	No. de radicación 	2019-ER 345414 
solicitud: 

Señor 
EDUARDO RAFAEL LORDUY ORTEGA 
Peticionario 
Particular 

Calle 31E #71E35 Barrio Los Alpes, Cartagena-Bolivar 
Cartagena 	Bolívar 

Asunto:Copia de resolución 12253 del 2019. 

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 PECHA TITULO INSTITUCIÓN CONVALIDÓ/ NO PRESENTÓ 
Y RESOLUCIÓN QUE EXPIDIÓ CONVALIDO RECURSO 

APELLIDOS EL TÍTULO 

EDUARDO 12253 21 DE MAGÍSTER EN UNIVERSIDAD SI NO 
RAFAEL 
LORDUY DEL 2019 

NOVIEMBREPLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y 

DE BARCELONA, 
ESPANA 

ORTEGA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Cordialmen 

DORA IN 	3EDA RONCANCIO 
Asesora Se etaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Fallos: 1 
Anexos: 

ARRNR1  12253.pdí 

EINbbr6: HELLEN VIVIANA SAKNIEN 

Aprob6; DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
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MINISTERIO DE EOUCACION 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 y en 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 EDUARDO RAFAEL LORDUY ORTEGA, ciudadano colombiano, identificado con cédula 
de ciudadanla No. 72.162.885, presentó para su convalidación el titulo de MASTER 
UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, otorgado el 
23 de enero de 2018, por la UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, mediante solicitud 
radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2019-0004127. 

Que el convalldante adjunta copia del titulo de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, otorgado 
el 16 de marzo de 2013, por la FUNDACIÓN UNIVERSITARA TECNOLÓGICO 
COMFENALCO, COLOMBIA. 

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

Que en virtud del articulo 116; numeral 1° de la resolución 20797 del 9 de octubre de 2017, uno 
de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos otorgados por instituciones 
de educación superior extranjeras, es el de Acreditación o Reconocimiento de Calidad. En el 
referido precepto normativo se dispone lo siguiente: "Este criterio es aplicable cuando el título 
sometido a convalidación corresponde a un programa acreditado o es expedido por una 
institución acreditada por parte de una entidad gubernamental u organización privada 
autorizada oficialmente para ello en el país de origen del titulo. Asimismo, este criterio se aplica 
para los titulas otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento 
oficial de altos estándares de caridad avalados pot una entidad gubernamental en el país de 
origen del titulo y que sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha de 
obtención del título debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación 
de la institución o del programa académico, o del reconocimiento". 

Que el 26 de septiembre de 2019, se consultó el Registro de Universidades, Centros y Titulas 
RUCT del Ministerio de Educación. Cultura y Deporte - MECO de España, a partir de la 
información provista por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
ANECA, instancia responsable de las funciones de acreditación, evaluación de titulaciones, 
mejora de la calidad y seguimiento de resultados, de acuerdo con la Ley 15 de 2014 y el Real 
Decreto 861 de 2010, Y se pudo establecer que el programa de Master Master Universitario en 
Planificación Territorial y Gestión Ambiental, ofertado por la Universidad De Barcelona, se 
encuentra acreditado de acuerdo con el BOE No. 274 del 15 de noviembre de 2013, con 
Resolución favorable para la renovación de la acreditación de 28 de abril de 2016. 

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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RESOLUCIÓN NÚMERO 
012253 2 lin20191.  

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve la solicitud de convalidación de EDUARDO RAFAEL LORDUY 
ORTEGA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales 
en Colombia, el titulo de MASTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 
GESTIÓN AMBIENTAL, otorgado el 23 de enero de 2018, por la UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA, ESPAÑA, a EDUARDO RAFAEL LORDUY ORTEGA, ciudadano colombiano, 
identificado con cédula de oiudadania No. 72.162.885, como MAGISTER EN PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

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) dias siguientes a 
ella o a la notificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFICIUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 


