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Bogotá D.C., 22 de Diciembre de 
2019 

No. de radicación 	2019-ER 362779 
solicitud: 

2 	EE 2 405 

Señor 
JULIÁN GUILLERMO BRIJALDO AGOSTA 
Peticionario 
Particular 

era 81 No 6A-58 Apt. 801 

Medellín 	 Antioquia 

isOW1 	Asunto; Copia de resolución 13245 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 - FECHA TÍTULO INSTITUCIÓN CONVALIDO/NO PRESENTÓ 
Y RESOLUCIN QUE EXPIDIÓ CONVALIDÓ RECURSO 

APELLIDOS EL TÍTULO 

JULIÁN 13245 06 DE DOCTOR EN UNIVERSITY OF SI NO 
GUILLERMO 
BROALDO 

DICIEMBR 
DEL 2019 

ARTES 
MOSICALES 

MIAMI, 
ESTADOS 

ACORTA UNIDOS 

Cordialmente, 

HEY 	 ERRO. 
Sec taria Gener I 
Unidád de Atención al Ciudadano 

Folios: 

ARREES: 

Anexo:  13245.0F 

Elaboró: RELEEN VIVIERA SANEFF 

ReViSe: MARGArEFESENTAmARLA CARDENAS 

Aprobó: Fent POVEDA FERRO. 
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MINISTERIO DE EDUCAC 'N 
NACIONAL 

Unidad de Atención al Ciudadano 
CERTIFICA 

Que lo presente fotocopia 
fue comparada con la 
original y es auténtico. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

te,:„11 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN No, 

13245 06.1siL2019 

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 artícub 29 del 

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

CONSIDERANDO: 

Que JULIAN GUILLERMO BRIJALDO AGOSTA, ciudadano colombiano, identificadri con 
cédula de ciudadanía No. 80.041.220, presentó para su convalidación el titulo de DOCTOR OF 
MUSICAL ARTS, otorgado el 11 de mayo de 2018, por la UNNERSITY OF MIAMI, ESTADOS 
UNIDOS, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-
2019-0001468. 

Que el convafidante adjunta copia del titulo de MAESTRO EN MÚSICA, otorgado el 3 de 
septiembre de 2008, por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, COLOMBIA. 

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

Que en virtud del articulo 11'; numeral 10  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 &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. Así mismo, este criterio se aplica 
para los títulos otorgados por programas o instituciones que cuentan con un reconocimiento 
oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de 
origen del titulo .y qua sean analizados por el Ministerio de Educación Nacional. La fecha de 
obtención del titulo debe estar comprendida dentro del término de vigencia de la acreditación 
de la institución o del programa académico, o del reconocimiento". 

Que el 23 de.mayo-de 2019, se consultó la Base de Datos de Instituciones y Programas 
Aó(éditado&tatiaiii Departamento de Educación de los Estados Unidos directamente por 
Ids agenciádácInBitadoras aprobadas por el Secretario de Educación para el acceso a fondos . 
dé,asistencia fedetaltdé actieldo con la Ley de Educación Superior (HEA), y se pudo establecer 
flaa la 	 Miami! Estados Unidos, se encuentra acreditado por la Southern 
Atsociatirifi riColléges„ and Schools, Cornrnission on Colleges, desde el 01 de enero de 1940, 
halé 012 de diCiembre de 2028. 

Otilicoh furidánient en [Sil, anteriores consideraciones y después de haber estudiado la 
doctirhentaan Presentada, se concluye que es procedente la convalidación solicitada. 

Enméritcrdé lo expuesto, 



in,g• 21 Arl-w• 	4 -"uf.) 

RESUELVE: 	
r 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convalidar y reconocer para todos os efectos acedémicortylegales en 
Colombia, el titulo de DOCTOR OF MUSICAL AFtTS, otorgado el 11 de mago dé 2d18, por la 
UNIVERSITY OF MIAMI, ESTADOS UNIDOS, a JULIAN GUILLERMO BRIJALDO AGOSTA, 
ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 801141.220, como DOCTOR 
EN ARTES MUSICALES. 

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 dala 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 artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. 

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Proyecte: EMONROY - 20 de ao lobo, da 2019 
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Continuación de la Resolución por la cual se resuelve la solicitud de convaliaidón de JULIÁN GUILLERMO ' 
BRIJALLIO ACORTA 	 1 	 I. ',1 	I 

.01b:! :.... 	H . it 	• •I , 

MINISTERIO DE EDIJCACI 
NACIONAL, -1 

Unidad de Atención al Ciudadano
CERTIFICA  

?ue le Presente fotocopio fue comparada • Con la 
original y es aLdénf lea. 

Fecha.. 	tri 

FIr 

42/21 OrndaS 	
505.0(.ddO 1122 ni. ER.d.mutst. tr:are 

de DeVOluCión [MIES RehUS8d0 	ii:41 	" 

Ce,man 	
0:10 No Untar:lado 

do ClaJSUrBdO 

Dril !Inca,  Enwle 

0 flN.R.-de 

013245 06 0K20 10  
licda No. 2 	 RESOLUCIÓN NÚMERO 


