
REPÚBUCA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

2 0 0 6 9RESOLUCIÓN No.

o 2 OCT 2017

Por medio de lá cual se resuelve una solicitud de conválidadón

LA SUBDIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
en ejerddo de sus atribudones legales y en espedal las que le confiere el articulo 29 del 

Decreto 5012 de 2009 y la Resolución No 6175 dd 31 de marzo de 2017

CONSIDERANDO;

Que ALEXANDER ANTHONY URINA GUTIERREZ, ciudadano colombiano, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.625,861. presentó para su convalidadón el titulo de 
ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, otorgado el 25 de febrero de 2016 
por la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, VENEZUELA, mediante solidtud radicada en el 
Ministerio de Educadón Nacional con el No. CNV-2016-0004928.

i

Que de confonmidad orn lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio 
de Educadón Nadonal convalidar los títulos de educación superior otorgados por institudones 
de educadón superior extranjeras de acuerdo con las normas «gentes.

Que en virtud del articulo 5® de la Resoludón 06950 del 15 de mayo de 2015, para efectos de 
la convalidadón de títulos en el área de la salud, establece; yotíbs estos deberán someterse a 
evaluación académica por parte de la Sala del Área de Ciencias de la Salud de la Comisión 
Nadonal Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES, 
sin perjuicio de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociactonas, 
órganos y pares evaluadores cuando asi se requiera..

Que los estudios fueron evaluados por la Comisión Nadonal Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educadón Superior -CONACES-, la cual emitió concepto académico en 
los siguientes términos:

“El convalidanle es ciudadano cdombiano, médico de la Universidad Libre en 1995. Presenta 
para convalidadón titulo de Espedalista en Traumatología y Ortopedia expedido por la 
Universidad de Oriente en 2016, obtenido por estudios realizados en tres años. Se evidenda: 
califícaciones aprobatorias, plan de estudios y récord quirúrgico expedido por la institución 
formadora.

El titulo conesponde al programa cursado por el convalidante

Al hacer revisión de la documentación aportada del programa cu^do, en el plan de estudios 
se puede evidendar.

Duratíón: 3 años en el periodo enero da 2013 a diciembre de 2015.
Carga horaria total aproximada del programa: 8.500 horas 
Modalidad/Metodología: Residenda quirúrgica (presencial)
Contenidos: fundamentación básica: anatomía, patología, imágenes diagnódicas y

semiología.
¿¡¡i
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Continuaoi^ do ia Re^iuddn por la cual se resi^lve la sotiolud da convalidác^n de ALEXÁNt^R ANTHONY URINA
GUTIERREZ

Cffaico- quirúrgica: trauma, ortopedia, rehabilitación, cirugía artío&:ópica, ortopedia infantíl y 
rotaciones por quirófaríQ, señhdos y urgencias.
Se describen ios componentes de investigación y de forrrmión humanística.
£n el certificBdo de caliñcadones obtiene un promedio de B. S2/10 que muesírar) cohemncia 
con el pían de estudios.

Rotaciones: Hospital Universitarki Raíz y Páez, Dudad Bolívar.

Trabajo de grado: ’^Tratamienfo de pie piano valgo congénito coo yesos correctores en 
infantes. Ciudad Bolívar julio 2013-- ochjbre 2015''

Récord quirúrgico completo constando una canf/dad de 438 cirugías mallzadas en la cuales 
304 actuó como cirujano principal, estas son fundarmntaimente en et campo de la 
traumatología, sin atanzar ía diversidad de procedimientos considerados básicos en 
CdlombiB, por ejemplo, en manep de íumo/es, cirugía de mano, artroscopias, tratamientos de 
atumna, peMs y reempiazos aiticuíares, entre otros.

Pata ía Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES, de acuerdo a la información 
aportada, lo cursado por el convalidante no es equivalente en duración, contenitíbs y 
acfiwdactes. a lo exigido en los programas de Especlalización en Ortopedia y Traumatología 
oñecidos en Colombia.

CONCEPTO TÉCNICO: No convalidar

EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO: En Colombia la espedaíización en Ortopedia y 
Traumatoíogía tiene una duración de cuatro años, equivalentes un mínimo de 10560 horas, 
bajo frrodalidad de resklenda a tiempo completo, por considerarse el tiempo necesado para 
ana expostton ac^émica y aslstenciaf que garantice et alcance de las metes termafiVas 
propuestas. El récord quirúrgico aportado por et convalidante no cumple con la diversidad de 
procedimientos considerados bésPos en la tormadón del Especialista en Ortopedia y 
Traumatología, particularmente reiacimado con las intervenckmes de tipo ortopédico como 
por ejemplo en manejo de tumores, dntgia de mano, ariroscopias, tratamientos de cdurnna, 
pelvis y reemplazos articulares, entre otros. http://a^torm.org.co/virebñArp‘ 
content/uploads/2Q16/08X)rtopYTraurmtdoga.pdf

Que, dando aplicación al debido proceso, a fin de garantizar el derecho de defensa y 
con^adicdón, mediante radicado TS2-2017-OOCKM28 de fecha 02 de marzo de 2017, se le 
corhó traslado al convalidarrte del concepto emitido por ^ evaluador para que fijara su 
posición frente ai mismo.

El convalidante el día 30 de marzo de 2017 se pronunció frente al concepto académico 
emitido, y adjuntó ia documentación con la que en su concepto satisfacía las observaciones 
detalladas el citado dictamen. Por lo anterior, se procedió a solidtar una nueva valoración 
técnico-académica a la CONACES, la cual emitió concepto desfavorable en los siguientes 
términos:

*£/ convaZ/dante es ciudadano colombiano, médrco de te Universidad Ubre en 1995. Presenta 
para convalktadón titulo de E^mdalista en Traumatología y Orfopedte expedido por la 
Universidad de Oriente en 2016, obtenkto por estudios realizados en tres años. Se evidenda: 
calificadones aprobatorias, plan de e$tudk>s y récord qulrúrgm expedido por la institución 
tormadora.

El titulo corresponde al pfX)grBma cursado por el convalidante.

Al hacer revisión de la documentación aportePa del programa cursado, en el p/an de esfudtes 
se puede evidendar
* Duracton: 3 años en et periodo enero de 2013 a dPiembre de 2015.
• Carga horaria total apfmimada del programa: 8.500 horas
• l\A)datidaú/Metodologla: Residenda quinjrgica (presendal)
* Conteneos: tondamentadón bádca: anatomía, patología, imágenes d/agnósfteas y 
semiología.

C/teíGO- quirúrgica: trauma, orfopedte, rehabititadón, dntgla artroscópica, ortopedia intontil y 
rotadones por quitótono. servicios y urgerrcias.

¿Mi

http://a%5etorm.org.co/vireb%c3%b1Arp%e2%80%98
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ConUnuacÜn de la ResolwASrt por la oial se resuelVB la solitílud de convBlidadPn «te ALEXANOER ANTHONY URINA
GUTIERF^Z

Se describen los condónenles de inmstigación y de formación hunwinística.
En el certifícado de calíficaaones (Atiene un promedio de 652/10 que muestran coherencia 
aon el plan de estudios.

RcÉatíones: Hospital Universitario Ruiz y Páez, Ciudad Bdivar:
Trabígo de gracfo; “Tratamiento de pie plano valgo congénito con yesos correctores en 
infantes. Ciudad Bdlvar. julio 2013 - octubre 2015".
Récord quirúrgioo cortdlato constanáo una cantidad de 438 cirugías realizadas en la cuales 
304 actctó como drujano prirvcipal. estas son furxiarnantalrmnte en el campo de la 
traumatología, sin alcanzar la diversidad de procedimientos considerados básicos en 
Colorrdria. por ejemplo, en n^nejo efe tumores, cirugía de mano, artroxopias, Iratarrtíentos de 
edumna, pelvis y reemplazos artículares, entre otos.

Fue evaluado en sesió de Sala del 18 da oc^bre dé 2016, con recomendación de no 
xxmvalidar, teniendo en cuanta que: “En Colombia la especiallzación en Ortopedia y 
Traumatdogla tiene una duratíón de cuatro años, equivalentes un mínimo de 10560 horas, 
bap modalidad de residenaa a f/enpo completo, por considetarse el tiempo necesario para 
una exposición académica y asistenaal que garantice el alcance de las metas formativas 
propuestas. El récord quirúrgico aportaCb por el convalidante no cumple cxrn la diversidad de 
pnreedimientos considerados básicos en la fonrmeión del Especifista en Ortopedia y 
Traumatología, particularmente relacionado con las intervenciones de Upo ortopédico como 
por ejemplo en manep de tumores, cirugía de mano, artroscopias, tratamientos de columna, 
pelvis y reeny3lazos articulares, entre otros. http://a^fame.org.co/vimbA/vp- 
cx)ntent/uploatis/2016^8/OriopYTraumatologa.pdF‘.

En respuesta el convalidanle adjunta:

Fteoord de ayudantías quirúrgicas de noviembre de 2010 a noviembre de 2012, en la 
Fundarrión Cardiovascular de Cdombia. El cual no harx parte del programa a convalidar.
2. Normas de selección de aspirantes al programa que curso.
3. Constancia de la Universidad de Oriente de la realización de una pasantía 
extradepartamental I y II de seis meses entre junto y diderrtom de 2014, según certifícado 
expedido por el Hospital Ortopédico Infántil de Venezuela. En esta práctica participó en 
procedimientos quirúrgicos asistenciales y posoperatonos entre los que se distinguen 110 
procedimientos como cirujano principal y 211 como ayudante. En los procedimientos se 
registran osteotomias difales y proximales de tíbia y cadera, artroscopias, artroplastias, y 
tenotomias del carpo y del ex tensor de los dedos, entre otros.
4. Se evidencia que el certifícado de ‘récord emitido por el Corrplejo Universitario de RuIz y 
Páez certifícan tos proceefímientos durante la pasantía de tías años, entre el primero de enero 
de 2013 a diciembre de 2015 con 304 intervenciones como cirujano y 134 como ayudante. 
Teniendo en cuenta esta información, este récord se setorepone con el expedido por el 
Hospital Ortopédkx Infantil de Venezuela
5- Recámente de esttJdios del pmgrama que curso.
O.Certifícación de la universidad que expide el título en que.consta que curso seis semefres 
de 18 a 21 semanas por semestre del 1-2013 al 11-2015.

CONCEPTO TÉCNICO: No convalidar

EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO: En Colombia la especiallzaaón en Ortopedia y 
Traumatología tiene una duración de cuatro años, equivalentes un mínimo de 10560 horas, 
bajo modalidad de residencia a tiempo completo, por considerarse el tiempo necesario para 
una exposición académica y asistencial que garantice el alcance de las metas formativas 
propuestas. Asi tnsmo, incluye la realización de procedimientos como ciwjano principal en 
aXumna, ortopedia infantil, manejo de fracturas con tutores externos y davos intramedulares, 
entre otros. El programa cursado por el convalidante tuvo una duración de tres años, carga 
horaria insuficiente y no incluye la realización de procediritíentos básicos en la tormadón de 
este tipo de espetíalistas, evidenciado esto en un mayor tiempo de exposición en 
prorxdimientos quirúrgicrx como los señalados anteriormente en calidad de cirujano prindpal. 
Por todo lo anterior, lo cursado por el convalidante no resulta equivalente a tos progmmas de 
esi^alización en Ortopedia y Traumatología ofertados en Colombia. Adicionalmente, se 
evidenaa sobreposición de fechas en los récords quirúrgicos aportados.^

Que con fundamento en las anteriores consideradones y después de haber estudiado la 
documentación presentada, se concluye que no es procedente la convalidación solicitada.

1.

1

http://a%5efame.org.co/vimbA/vp-cx)ntent/uploatis/2016%5e8/OriopYTraumatologa.pdF%e2%80%98
http://a%5efame.org.co/vimbA/vp-cx)ntent/uploatis/2016%5e8/OriopYTraumatologa.pdF%e2%80%98
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Cwítínuadón de la Resoluctón por la cuál se resoelve la Mtícátud de convalidación de Al£XANOER ANTHONY URINA
GUTiERREZ

En mérito de ío expuesto*

RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO.* Negar la convalidación del titulo de ESPECIALISTA EN 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, otorgado el 25 de febrero de 2016 por la UNIVERSIDAD 
DE ORIENTC, VENEZUELA, a ALEXANDER >V«ITHONY URINA GUTIERREZ, ciudadano 
colombiano, identíficado con cédula de ciudadanía No, 12,626.^1.

artículo segundo. - La i:Hesenté resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 
contra la misma pmceden el recurso de reposición y apelación, ios cuales deberán 
interpuestos en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguiente a 
ella o a la nofificación por aviso al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 de 
2011.

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE
o 2 OCT 2017Dada en Bogotá D. C.

LA SUB01RECTORA DE ASEGURAMIENT&OE LA CALIDAD DEXA EDUCACIÓN SUPERIOR

NANCY CON: JUELO CAÑÓN SUAVITA

Proyectó: JCFP 18^)7/2017 \
Revisó; GCORTES - CoorcNniHjbra óal Grupo de Convalidaciones^ ^
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