REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

005684 16 ABR 2020

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidación
EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 29 del
Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 017562 del 31 de diciembre de 2019
CONSIDERANDO
Que HANTS JERSON HERRERA LOSADA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de
ciudadanía No. 12235624, presentó para su convalidación el título de MÁSTER
UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, otorgado el 30 de enero de
2015, por la institución de educación superior UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA,
ESPAÑA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. 2020EE-025654.
Que el convalidante adjunta copia del título de INGENIERO ELECTRÓNICO otorgado el 15 de
diciembre de 2000, por la institución de educación superior FUNDACION UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC-, 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 artículo 13 de la Resolución 10687 del 09 de octubre de 2019, 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 en alta calidad.
Criterio aplicable al proceso de convalidación, cuando la institución o el programa cursado del
título a convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte de una
entidad gubernamental o estatal competente u organización privada autorizada oficialmente
para ello en el país de origen.
Que el artículo 14 establece que, "(...) para la aplicación del criterio de convalidación por
programas o instituciones acreditadas o reconocidas en alta calidad, se debe cumplir una de
las siguientes condiciones: a) Que la institución o el programa que confiere el título cuente con
acreditación de calidad por una entidad gubernamental competente u organización privada
autorizada oficialmente por la autoridad competente para ello en el país de origen del título, b)
Que la institución o el programa que confiere el título, cuenten con un reconocimiento oficial de
altos estándares de calidad avalados por una entidad gubernamental competente u
organización privada autorizada oficialmente por la autoridad competente en el país de origen
del título (...) Parágrafo. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del
término de vigencia de la acreditación o del reconocimiento de la institución o del programa
académico. ”
Que el 13 de marzo de 2020, se consultó el Registro de Universidades, Centros y Títulos RUCT
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - MECD 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
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y se pudo establecer que el programa de Máster Universitario en Logística, Transporte y
Movilidad, ofertado por la Universidad Internacional de la Rioja, España, se encuentra
acreditado de acuerdo con el BOE No. 264 del 02 de noviembre de 2011, con renovación de
acreditación favorable del 27 de marzo de 2015.
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
ARTÍCULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales
en Colombia, el título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y
MOVILIDAD, otorgado el 30 de enero de 2015, por la institución de educación superior
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA, ESPAÑA, a HANTS JERSON HERRERA
LOSADA, ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía No. 12235624, como
MAGÍSTER EN LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD.
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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D. C.
EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR
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Asunto: Notificación Electrónica de Resolución 005684 DE 16 ABR 2020

Cordial Saludo,

En cumplimiento a su autorización de Notificación Electrónica, le notifico el contenido de Resolución
005684 DE 16 ABR 2020, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que establece:
“Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.
Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios
previstos en el Capítulo Quinto del presente Título.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto
administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración", por lo cual, esta notificación tiene
plena validez.
En el acto administrativo adjunto usted podrá verificar si contra este proceden los recursos de reposición
y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dictó la decisión, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella (término común para los
dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso.
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De proceder el recurso de apelación, este podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y será obligatorio para acceder a la jurisdicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011).
"Conforme con el artículo 81 y los numerales 3 y 4 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, el destinatario
de este acto administrativo podrá desistir de los recursos de ley que procedan, mediante comunicación al
correo electrónico NotificacionesElectronicas@mineducacion.gov.co indicando claramente que renuncia a
términos de ejecutoría de la Resolución 005684 DE 16 ABR 2020 " con el fin de que el acto administrativo
cobre firmeza.
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