
 
 

 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

RESOLUCIÓN No. 
 

 
 
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
I 

 
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación 
 
 

LA DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el 
Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015, y teniendo 

en cuenta las siguientes: 
 

  
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Que HÉCTOR RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ciudadano venezolano, 
identificado con pasaporte No. 078839045, presentó para su convalidación el título 
de ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, otorgado el 11 de febrero 
de 2000 por la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, VENEZUELA, mediante solicitud 
radicada en el Ministerio de Educación Nacional con el No. CNV-2016-0006528. 
 
 
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 3º; numeral 3, de la Resolución 06950 del 15 de mayo de 
2015, uno de los criterios aplicables para efectos de la convalidación de títulos de 
educación superior otorgados por instituciones extranjeras, es el de Evaluación 
Académica. En el referido precepto normativo se lee lo siguiente: “Si el título que se 
somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados 
anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que 
se están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a 
proceso de evaluación académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES-, sin perjuicio 
de que el Ministerio pueda solicitar un concepto adicional a las asociaciones, 
órganos y pares evaluadores cuando así se requiera”. 
 
En concreto, mediante la solicitud citada en el precedente párrafo se deprecó la 
convalidación del título ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 
otorgado el 11 de febrero de 2000 por la UNIVERSIDAD DE ORIENTE, 
VENEZUELA. 
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Por mandato constitucional, la Educación es un Servicio Público que involucra una 
Función Social, correspondiendo al Estado ejercer su Inspección y Vigilancia, tras 
el objetivo de velar por su calidad; circunstancia por la cual, en ejecución de tales 
postulados y con el propósito último de mitigar el riesgo social que podría acarrear 
a la sociedad colombiana el ejercicio de actividades profesionales por quienes 
hubieran accedido a estudios no sometidos a su control; el  Ministerio de Educación 
Nacional, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes, no solo ha 
formulado la política de convalidación de títulos obtenidos en el exterior; sino que, 
se viene encargando de adelantar los procesos correspondientes. 
 
En el orden de ideas planteado, el trámite citado se impone, por cuanto el Estado 
Colombiano no ejerce ninguna inspección y vigilancia sobre las Instituciones de 
Educación Superior foráneas; como mecanismo orientado a garantizar la idoneidad 
profesional de quienes hubieran cursado estudios en las mismas, a más de brindar 
a sus egresados tratamiento idéntico al que se ofrece a quienes obtienen títulos a 
nivel nacional o cursan en el país estudios correspondientes. 
 
A la luz del régimen aplicable, citado en el primer párrafo de estas consideraciones, 
el procedimiento de convalidación involucra no solo el examen de legalidad, que 
implica la valoración de la naturaleza jurídica de la institución otorgante del título; 
también el examen técnico académico de los estudios objeto de convalidación, para 
lo cual se tiene en cuenta, la metodología que sirvió como soporte al desarrolló del 
programa docente, el contenido del mismo, su intensidad horaria, el número de 
créditos y los trabajos de investigación, en su caso; entre otra información 
pertinente. 
 
Habida consideración que, a la luz del procedimiento aplicable al caso sub exámine, 
fue asignada a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior la competencia para resolver las solicitudes de convalidación y atender los 
recursos de reposición correspondientes; esta dependencia del Ministerio de 
Educación Nacional:  
 

- Decidió “Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, otorgado el 11 de febrero de 2000 por la 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE, VENEZUELA, a HÉCTOR RUBÉN 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ciudadano venezolano, identificado con 
pasaporte No. 078839045.” a través de Resolución 12077 del 20 de junio de 
2017. 

 
- Y en respuesta al oficio radicado con el número 2017-ER-191807, contentivo 

del Recurso de Reposición y en subsidio Apelación interpuesto por el 
afectado, contra del Acto Administrativo señalado en el párrafo anterior, 
profirió la Resolución número 1976 del 6 de febrero de 2020, confirmatoria 
de la decisión impugnada; previo señalamiento puntual de los argumentos 
planteados por el recurrente y las razones por las cuales se les desestima.      

 
De otra parte, la Dirección de Calidad para la Educación Superior, tiene 
competencia para resolver los recursos de apelación presentados contra los Actos 
Administrativos producidos dentro de los trámites de Convalidación de Títulos de 
Educación Superior obtenidos en el extranjero. 
 
Por consiguiente, luego de examinar los argumentos esgrimidos en el Recurso de 
Reposición y en subsidio Apelación objeto de esta actuación, al igual que el Acto 
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Administrativo que desató la Reposición respondiendo cada uno de los cargos 
formulados por el impugnante contra la Resolución número 12077 del 120 de 
junio de 2017; logró establecerse la razonabilidad jurídica y técnico académica de 
la determinación recurrida y de aquella que resolvió el Recurso de Reposición; 
motivo por el cual, la Dirección de Calidad para la Educación Superior estima 
inconducente la variación de la determinación objeto de censura y acoge 
íntegramente los razonamientos de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior que le condujeron a negar la Convalidación  requerida, y 
se encuentran plasmados en las Resoluciones 12077 del 20 de junio de 2017 y 1976 
del 6 de febrero de 2020. 
 
Efectuado el control oficioso de legalidad de las actuaciones administrativas surtidas 
en el proceso convalidación cuyo análisis nos ocupa, se observa el cumplimiento 
del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, así como el 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en lo pertinente, y en la Resolución aplicable al procedimiento de 
convalidación sub exámine; razón por la cual, este Despacho no encuentra nulidad 
alguna que invalide lo actuado. 
 
La negación de la solicitud de convalidación en el marco del procedimiento 
administrativo en cuestión, no impide someter el mismo título académico a una 
nueva valoración por parte del Ministerio de Educación Nacional, en procura de ello; 
empero, con sujeción a las exigencias que en su momento prescriban las 
disposiciones regulatorias de la materia.  
 
Finalmente, como el convalidante al momento de radicar su solicitud autorizó la 
notificación electrónica, dicho trámite se surtirá con estricta sujeción a las 
prescripciones del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 
 
En mérito de lo expuesto, este despacho: 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes las Resoluciones 12077 del 
20 de junio de 2017 y 1976 del 6 de febrero de 2020, por medio de las cuales la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, resolvió 
«Negar la convalidación del título de ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA, otorgado el 11 de febrero de 2000 por la UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE, VENEZUELA, a HÉCTOR RUBÉN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
ciudadano venezolano, identificado con pasaporte No. 078839045». 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar por conducto de la Unidad de Atención al 
Ciudadano de este Ministerio, la presente Resolución al señor HÉCTOR RUBÉN 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, acorde con lo dispuesto en artículo 56 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, 
de acuerdo a las prescripciones normativas plasmadas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Esta Resolución rige a partir de la fecha en que quede 
ejecutoriada; esto es, a partir de su notificación. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D. C 
 
 
 
LA DIRECTORA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELCY PATRICIA PEÑALOZA LEAL 
 
 
 
 
Proyectó: Pájaro&Asociados.  
Revisó: DML 
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