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RESUMEN 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se busca diagnósticar el proceso organizacional que 

permita dar acompañamiento directo a los egresados de la institución en el tramite de 

convalidación de titulos de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) ante el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, de tal manera que éste otorgue la respectiva convalidación de 

acuerdo con las competencias del programa otorgado.  

 

 La solución que se presenta se empodera de los conocimientos adquiridos en la 

Especialización en Alta Gerencia, aplicando el modelo de resolución de mejora de negocios CMP 

(Critical Path Method) . 

 

Palabras Clave: Proceso, convalidación y títulos, UNIR, CMP 

 

ABSTRACT 

 

 

This research work aims to design a new “organizational process” to allows to accompany to the 

graduates of the institution, in the validation process of degrees of the International University of 

La Rioja (UNIR) in the Ministry of National Education of Colombia, to grant validation according 

to the competencies of the granted program. 

 

The solution that we present apply what has been learned in the in the specialization 

program in “senior management”, applying the Critical Path Method (CMP) 

 

 

Keywords: Process, validation and titles, UNIR, CMP 

 

  



 

 

 

 

 - 5 - 

 

  



 

 

 

 

 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 



 

 

 

 

 - 7 - 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El fenómeno de globalización junto con el desarrollo de las Tecnologías de información 

y comunicación, vienen afectando directa e indirectamente las maneras de educar, 

especialmente las aquellas que permiten la formación profesional, de posgrados, 

mejorando las posibilidades de adquisición de conocimiento en el contexto posgradual. 

 

 Estas características favorecen el ofrecimiento de programas académicos, de 

cualquiera de las universidades del mundo en las diferentes modalidades: presencial, 

distancia y virtual con la consecuente titulación que, en el caso colombiano, lleva a 

repensar y a reestructurar aspectos normativos y de política relacionados con la 

aprobación y convalidación de los títulos otorgados que favorezcan el ejercicio 

profesional de quienes los adquieren. 

 

 Aunque esta condición no es reciente pues como se observa en el desarrollo del 

trabajo, desde la década de los 70 del siglo XX, se inicia la firma de convenios bilaterales 

que favorecen dicho reconocimiento, es a partir de los años 90 e inicios del siglo XXI 

donde viene manifestándose en mayor proporción y con una tendencia a aumentar 

considerablemente. 

 

 En este sentido, este trabajo busca dimensionar y diagnosticar los procesos 

operacionales  que permita dar acompañamiento al proceso de convalidación de los 

títulos de la Universidad Internacional de la Rioja  (UNIR), en Colombia, de tal manera 

que permita la confianza, economía, celeridad, oportunidad, legalidad, razonabilidad y 

satisfacción del cliente en el trámite de las convalidaciones de los títulos de la 

Universidad ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y su debida 

equivalencia de acuerdo con las competencias desarrollas en cada programa ofrecido 

por la UNIR. 
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 Así, este documento contempla en su primer capítulo la estructura general que 

incluye: la descripción del problema, los objetivos del mismo, la metodología: en su 

diseño, las variables análisis, y el método de investigación utilizado. 

 

 El segundo capítulo describe el marco de referencia que incluye el marco 

contextual y teórico preliminar y el marco legal. 

 

  En el capítulo tercero se describen los modelos que permitirían futuras 

aplicaciones: El ciclo de mejora del proceso, el círculo de Deming (PHVA) y el modelo 

DMAIC de Six sigma, con el fin de proporcionar herramientas para futuras aplicaciones, 

especialmente para la Universidad Internacional de la Rioja, como estudio de caso, para 

finalmente en el cuatro capítulo se incluye la propuesta de un nuevo proceso de 

convalidación de los títulos para la Universidad Internacional de la Rioja. 

 

  En conclusión, se pretende entonces coordinar un conjunto de aspectos que 

permitan estructurar nuevas propuestas de convalidación de los títulos ofrecidos por la 

universidad ejemplo de estudio, condición que se puede afirmar que se cumple de 

acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación. 
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CAPITULO I: ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1.1. Objeto del Trabajo de Grado. 

En la actualidad las universidades se han visto avocadas a globalizar la oferta de sus 

servicios y desarrollar nuevas estrategias que permitan satisfacer la demanda de otros 

mercados, obligando a las mismas a adaptar sus sistemas de operación y 

funcionamiento a la normatividad de los países o regiones en donde se implanta. 

 

Por lo anterior, es necesario revisar los  procesos académicos y administrativos 

buscando la satisfacción del nuevo cliente, la mejora de la productividad y la disminución 

al máximo los costos de la nueva operación; en consecuencia, el presente documento 

bajo la aplicación del Ciclo de Mejora de Procesos (CMP), pretende desarrollar un 

diagnóstico que permita ofrecer como marca diferenciadora de la Universidad 

internacional de la Rioja,  el acompañamiento al trámite de convalidación del título en 

Colombia, de tal manera que permita dar confianza al nuevo cliente. 

 

1.2. Descripción del problema de investigación 

De la misma manera, como el fenómeno de globalización afecta la economía, la política, y la 

cultura, en los albores del siglo XXI, la educación en todos los niveles de formación presenta 

cambios sustanciales, mediados por la implementación de las tecnologías de información y 

comunicación; hoy por hoy los espacios de la educación superior se transforman, permitiendo con 

ello la adquisición de saberes en espacios geográficos diferentes del lugar de origen de los 

estudiantes, que obligan a revisar las condiciones jurídicas, administrativas, educativas y de 

reconocimiento de los títulos adquiridos a través de estas nuevas modalidades.  

 

 Estas nuevas condiciones de reconocimiento, afectan directamente tanto el ejercicio 

profesional como los saberes que se adquieren en las Instituciones de Educación Superior, 
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buscando entonces la armonización de los espacios académicos y normativos, a propósito de las 

condiciones y competencias adquiridas de los futuros graduados y postgraduados. 

 

A lo anterior, el Observatorio de la Universidad Colombiana evidencia la siguiente 

problemática que permite el abre boca de nuestra investigación: “Diversos testimonios reunidos 

por el diario El Espectador reconfirman que el proceso de convalidación de títulos de programas 

cursados en el extranjero, en el Ministerio de Educación Nacional, son traumáticos para quienes 

deben hacerlos, a tal punto que quienes se consideran afectados se están organizando para 

demandar por violación al debido proceso, al derecho de petición, al derecho a la igualdad y al 

derecho al trabajo.” (Validación de títulos en Mineducación: Costoso, complicado y demorado, 

2018) 

 

 En éste mismo sentido se ha pronunciado Ivan Pacheco, Consultor en Educación Superior, 

Research Fellow del Center for International Higher Education (CIHE) de Boston College y ex 

Director de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

al establecer que: “La evaluación detallada de programas y contenidos de estudios hoy resulta ser 

una estrategia obsoleta y difícil de mantener”. (Revista de Educación Superior en América Latina, 

2018) 

 

 La presente investigación surge  entonces, a partir del problema que suscita la 

convalidación de títulos en Colombia, y que se ratifica en palabras de la actual ministra de 

educación nacional al manifestar que: “el proceso de convalidaciones requiere una reingeniería 

que dé cuenta de la calidad e idoneidad del título que se está reconociendo” y que  muestra entre 

otras condiciones, la falta de comprensión frente a los regímenes de educación de cada país, la 

legalidad institucional y de programa de quien otorga los títulos, así como la escasa  rigurosidad 

en el estudio de las particularidades de cada caso, a propósito de las competencias que desarrollada 

el programa puesto en trámite de convalidación, sin decir las demoras por trámites innecesarios 

que genera la misma entidad encargada. (Angulo, 2018) 
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 De acuerdo con lo anterior, se puede observar la falta de seguridad jurídica, en algunos 

casos, la violación a los derechos fundamentales tales como el debido proceso, el derecho a la 

igualdad, al trabajo, y los principios fundamentales del derecho que debe respetar cualquier 

autoridad administrativa cómo la celeridad, eficacia y la eficiencia, condiciones que perjudican 

directamente al egresado e indirectamente a la Institución. 

 

 

1.3. Justificación 

En Colombia, a partir del año 2000 y con mayor proporción, para los años 2015-2018, se observa 

un gran interés de estudiar programas académicos ofrecidos por Instituciones de Educación 

Superior (IES) en el exterior. Sin embargo, nacen varias inquietudes, entre ellas ¿los títulos de 

estas instituciones son reconocidos por el Estado colombiano en la misma calidad y nivel al cual 

se matriculan? es decir, ¿un Máster como Maestría y un Doctorado como su mismo nivel lo 

establece? 

 

Para responder estos interrogantes, la siguiente tabla muestra que más de la mitad de los titulos 

que se otorgan por el gobierno Español, se niegan o se encuentran en trámite, condición paradojica 

cuando la Ley 139 de 1963 “por medio del cual se aprueba el Convenio Cultural entre Colombia 

y España” firmado por su entonces Presidente de la República de Colombia en su artículo cuarto 

refiere a “la convalidación automática de títulos universitarios entre las dos  Altas Partes 

Contratantes, de forma que quienes se encuentren en posesión de uno que les capacite para el 

ejercicio de la profesión en el país en que haya sido otorgado, podrán desempeñarla libremente 

en el otro”, acto por el cual solo requeriría el examen de legalidad y su reconocimiento automático 

por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia acto que a la fecha no se cumple. 

(Congreso de la República de Colombia, 1964) 

 

Para lo anterior, es necesario observar las siguientes cifras correspondiente al trámie de 

convalidación de títulos de la Universidad Internacional de la Rioja (España):  
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ESPAÑA Total Positivos Negativos Tramite  
2015- a la fecha 100% 45% 3% 52%  

      

UNIR TOTAL Positivos Negativos Tramite  
2015- a la fecha 100% 82% 12% 7%  

      

UNIR Total 
Positivos 
directos 

Positivos 
Indirectos 

Negativos Trámite 

2018 100% 21% 33% 18% 28% 
FIGURA 1: ESTADO DE LAS CONVALIDACIONES DE ESPAÑA Y UNIR EN COLOMBIA FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Así mismo se tiene que el 51% (Positivos indirectos y Negativos) de los títulos de la UNIR 

presentados para trámite de convalidación han tenido que ejercer acciones jurídicas con el fin de 

atender a su reconocimiento (legal o por equivalencia) ya que el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia ha errado en varias oportunidades en su evaluación o criterio académico. 

 

 El presente trabajo, entonces,  busca diagnosticar y evaluar las condiciones que permita la 

convalidación de títulos emitidos por  la Universidad internacional de la Rioja, que se implemente 

dentro de su empresa aliada la Unir Rioja Colombia S. A. S. y/o Fundación Universitaria 

Internacional de la Rioja  que mejore la satisfacción del interesado: estudiantes y egresados de la 

UNIR. 

 

 Basado en lo anterior, el diagnóstico permitirá conceptualizar en la necesidad de crear un 

proceso de reconocimiento y/o convalidación de títulos de la UNIR en Colombia tiene como fin 

apoyar al egresado para el reconocimiento del título otorgado por la Universidad ante el gobierno 

de Colombia y propender para que durante el trámite de Convalidación se otorgue la equivalencia 

adecuada de acuerdo a las competencias desarrolladas recibiendo la calidad académica e 

institucional de la universidad. 

 

 Un proceso permitirá los siguientes beneficios: 

 

1. Para el estudiante: Al tener confianza de que su título tiene validez y es convalidable 

en Colombia. 
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2. Para el Egresado: Apoyo directo, con el conocimiento especializado en el trámite de 

convalidaciones en Colombia, que permitan el reconocimiento del título en las mismas 

condiciones con las que se otorga en España.  

3. Para la sociedad: al contar con profesionales reconocidos por el Estado Colombiano y 

que de acuerdo con sus competencias pueden ser pertinentes para las necesidades 

profesionales y laborales de cada sector. 

4. Al realizar procesos significativos que demuestren las bases académicas que se han 

desarrollado a lo largo del proceso de la Especialización en Alta Gerencia, muestra la 

calidad de egresado que aporta al conocimiento gracias a la Fundación Universitaria 

Empresarial de la Camara de Comercio de Bogotá, lo que permite generar un buen 

nombre no solo en el egresado sino en todo el good will de la Universidad. 

1.4. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones actuales que exigen el diagnóstico y soportarán la 

necesidad de un nuevo proceso de convalidación de  los títulos dentro de las operaciones 

de la Universidad Internacional de la Rioja que permita fidelizar y generar confianza en 

los egresados e interesados en los programas académicos de la UNIR? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivos General 

Diagnósticar las condiciones actuales que sugieren la necesidad de estructurar una 

una propuesta metodológica que permita a la UNIR acompañar a sus egresados en el 

trámite de su convalidación de título ante el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia de tal manera que pueda vincularse a las operaciones de la Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR) y a su Universidad aliada Unir Rioja Colombia S. A. 

S. y/o Fundación Universitaria Internacional de la Rioja. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los requisitos y procedimiento del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia para el reconocimiento y equivalencia de títulos.  

2. Diagnosticar la organización desde la línea de expedición de títulos para la posible 

propuesta de implementación del nuevo proceso. 

3. Diagnosticar las condiciones generales que demuestren la necesidad de crear una 

propuesta para convalidación de los títulos de la Universidad Internacional de la Rioja. 

 

1.6.  Metodología 

 

Para el desarrollo de este documento se ha empleado una metodología descriptiva, documentado 

con base a la implementación de la metodología Lean, que proporciona elementos importantes 

para la  construcción de  un nuevo proceso de operaciones en favor de la Universidad Internacional 

de la Rioja, llamado “Convalidación de los Títulos de la UNIR”. 

 

Por otra parte; la presente investigación se soporta en la experiencia, consulta y aprendizaje 

obtenido dentro del programa de Especialización en Alta Gerencia de la Fundación Universitaria 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

1.6.1. Diseño metodológico 

1.6.1.1. Tipo de Investigación 

• Esta investigación es: Cualitativa, descriptiva y de campo. 

• Alcance del Estudio: Este estudio está diseñado para crear un nuevo proceso 

alineado a la estrategia de la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, 

que fortalezca la confianza del cliente externo en los programas de la universidad, 

en el que apoye y acompañe al egresado en el trámite de convalidación ante el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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• De tipo: Descriptivo real, porque se realiza una descripción del problema que 

será solucionado mediante un nuevo proceso a desarrollar en la UNIR. 

• De campo: Porque se tomó como base de partida las prácticas que se 

desarrollan en la UNIR COLOMBIA S. A. S., y/o FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA. 

1.6.2 Variables de Investigación 

1.6.2.1. Variable Dependiente:  

Convalidación de los Títulos de la UNIR. 

 

1.6.2.2. Variable Independiente:  

Éste estudio solo está dado para Colombia. 

 

1.6.2.3. Variables Interviniente: 

1.6.2.3.1. Variables Intervinientes Dependientes: 
▪ Voluntad de los egresados de la UNIR. 

▪ Necesidad de la convalidación de los egresados de la UNIR. 

▪ Voluntad y aceptación al cambio 

1.6.2.3.2. Variables Intervinientes Independientes: 
▪ Aceptación y reconocimiento legal de la UNIR. 

▪ Aceptación y reconocimiento académico de los programas de la UNIR. 

1.6.2.4. Variables Cuantitativas: 

Ésta variable es de gran importancia, toda vez que si bien es cierto que 

Colombia ocupa un puesto significativo del mercado educativo para los programas 

que ofrece la UNIR, es necesario establecer la intensión de convalidación de títulos 

en los potenciales clientes. 

1.6.3. Método de Investigación 

     En la presente investigación se empleará el método inductivo, puesto que permitió obtener 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, cumpliendo además con los factores 
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característicos como son la observación de los hechos, la clasificación y su estudio, la derivación 

inductiva y a través de ello llegar a una generalización y contrastación de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

 

2. Introducción 

En el presente capítulo se observará las característica tanto de la educación superior en Colombia 

como las propias de la oferta académica de la Universidad Internacional de la Rioja, la 

Universidad, sus procesos y la operación de negocio desarrollada en Colombia, características que 

permitirán el conocimiento del objeto de estudio y los elementos que constituirán los factores del 

diagnóstico necesario que soportará el nuevo proceso de convalidación de títulos en Colombia. 

 

2.1. Marco Contextual - Aproximación a la empresa 

2.1.1. El sector de la Educación Superior 

Es indiscutible que uno de los valores y bienes propios de la humanidad es el conocimiento, hoy 

denominado capital humano, que permite el desarrollo de la sociedad en sus diferentes 

manifestaciones, que otorga entre otras cosas, posicionamiento, poder, y el fortalecimiento de las 

manifestaciones humanas, dentro de ellas el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

que se manifiesta en el desarrollo de las relaciones sociales en las diferentes culturas y la 

apropiación cada vez más amplia de los fenómenos y las representaciones de la realidad.. 

 

 En este sentido, la Educación Superior hoy en día, no solo es valorada por el conocimiento 

que da a los miembros de la comunidad, sino también por los altos niveles de movilidad social que 

se desarrolla al interno de cada región, lo que significa que mejore el posicionamiento de desarrollo 

personal y profesional.  

 

 En adición. quienes tienen una mayor formación educativa, tienen amplias posibilidades 

de mejorar su estatus salarial, condición que se refleja en una mejor calidad de vida, por ejemplo, 

se puede afirmar que por cada ciclo de formación se mejora los ingresos de 2 a 3 veces, del ciclo 
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inmediatamente anterior, estas características le imprimen importancia a la formación gradual y 

posgradual específicamente en el caso colombiano, como se refleja en la siguiente figura: 

 

 

FIGURA 2: PROMEDIO DE BASE SALARIOS POR AÑOS DE FORMACIÓN. FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En América Latina y el Caribe, se observa el interés de desarrollo y de mejoramiento del 

conocimiento, sobre todo en países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México, creando 

una opción de negocios interesante para la Instituciones de Educación Superior que quieren 

implementar sus operaciones en nuevos mercados en crecimiento con ofertas que marquen 

diferencia, como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 

•Salario base

•Once años de formaciónBásica y Media

•Dos veces el salario base (Aprox.)

•Catorce años de formaciónTécnico

•Cuatro veces el salario base (Aprox.) 

•Quince años de formaciónTecnólogo

•Seis veces el salario base (Aprox.)

•Dieciseis años de formaciónProfesional

•Ocho veces el salario base (Aprox.)

•Diecisiete años de formaciónEspecializado

•Diez veces el salario base (Aprox.)

•De dieciocho a diecinueve años de formaciónMagíster

•Doce veces el salario base (Aprox.)

•De veintitres a veinticuatro años de formaciónDoctor

•Catorce veces el salario base (Aprox.)

•De treinta y un a treinta y dos años de formaciónPostdoctor
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FIGURA 3: ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALC. 

 

 En la misma dirección, Colombia, siendo un país en vía de desarrollo en las últimas décadas 

posiciona el sector educativo en el centro de las políticas de desarrollo nacional, pues comprende 

que la adquisición del conocimiento, a través de la educación formal: básica media y superior, es 

la estrategia que permite el mejoramiento de la calidad de vida de la población y por ende el 

desarrollo de la economía nacional, entre otros beneficios; es así como desde el Gobierno Nacional 

se viene mejorando el presupuesto nacional de la cartera de Educación, siendo ésta con el segundo 

mejor presupuesto en todo el gabinete; con el fin de proporcionar medidas de política pública que 

permitan financiar, becas o estimular el ingreso y permanencia de quienes buscan ingresar a 

Instituciones de Educación Superior en carreras técnicas, tecnológicas, profesional o de postgrado.  

 

 Estas tendencias, favorecen la apertura y posicionamiento de nuevas Instituciones de 

Educación superior, tanto nacionales como extranjeras que ofrecen interesantes propuestas 

académicas como estrategias de negocios en Colombia, con el fin de suplir las demandas 

estudiantiles y profesionales existentes, toda que vez que el mercado educativo muestra además, 

un incremento permanente en la matrícula individual, del sector productivo y el Estado, con una 

deserción no superior al 10%, y unas ganancias operacionales anuales del 42%. 

 

 De la misma manera, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Información 

de Educación superior, del Ministerio de Educación Nacional, tenemos que existen al año 2017, 

cerca de los 10.382 personas matriculadas en todos los niveles de formación superior, como lo 

muestra el siguiente gráfico: 
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FIGURA 4: ESTADÍSTICA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

Por su parte, la incursión en los últimos años, de la educación en el uso de la Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (Tics) aumenta sustancialmente, el interés de bachilleres y 

profesionales hacia la educación superior, manifestada fundamentalmente en la aplicación de 

metodologías a distancia modalidad virtual sobre todo en postgrados, toda vez que permite el 

acceso permanente en tiempo real, y posibilidades asincrónicas de formación, ahorrando tiempo y 

dinero que se constituyen en beneficios sobre todo para el estudiante;  esta modalidad promete ser 

fundamental para el desarrollo y el futuro de la educación en el mundo. 

 

 Las condiciones expresadas anteriormente, se constituyen entonces en oportunidades de 

mercado, que la  universidad Internacional de la Rioja considera fundamentales para la aplicación 

de la política de ampliación de cobertura, toda vez que ella cuenta con la infraestructura 

tecnológica y administrativa apropiada para su desarrollo (no le genera mayores costos de los 

servicios educativos); que junto con la credibilidad de los estudiantes colombianos de los títulos 

de universidades extranjeras, le imprimen niveles importantes de competitividad, crecimiento y 

desarrollo académico en el concierto regional y global. 
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2.1.2. La Universidad Internacional de la Rioja 

 

FIGURA 5: LOGO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

 

La UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR), es una Institución de Educación 

Superior española, de carácter privado con metodología de aprendizaje y enseñanza a distancia – 

virtual, creada mediante el Real Decreto 69/2009,1 de 31 de julio (BOR num.96 de 5 de agosto de 

2009). La UNIR es reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, 2 por el Parlamento de La 

Rioja, que establece que puede impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de 

carácter oficial.  

 

Ésta institución se rige por la Ley de Ordenación Universitaria española, por las directrices de 

la Unión Europea y por las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja. Su 

estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los parámetros y 

requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), galardonada con el Premio 

Mercurio Empresa 2015 y el Premio Prever en la categoría de empresas e instituciones de 2011.  

 

2.1.2.1. La Misión de la UNIR 

“La misión de la Universidad Internacional de La Rioja es la formación integral de los estudiantes 

en las competencias que demanda la sociedad actual (…)”1, sociedad que avanza en el desarrollo 
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de las capacidades en una cultura globalizada en donde el conocimiento trasciende barreras de 

tiempo y espacio y es desde la misión del conocimiento de la Universidad y la Educación que se 

requiere un proceso como el formulado para que se de validez al desarrollo de las competencias 

formadas por la Institución en el Estado colombiano. 

 

2.1.2.2. La Visión de la UNIR 

Es la Universidad Internacional de la Rioja quien busca mantener “(…) siempre un ambiente de 

respeto y de cortesía académica, por encima de la discrepancia en las ideas. Las palabras de 

Séneca de que el hombre es una cosa sagrada para el hombre, expresan ya la noción de la 

dignidad del ser humano, que siempre ha de ser reconocida y promovida, y cuyo respeto ha de 

permanecer como trasfondo de todo el quehacer de la comunidad universitaria. 

 

Junto a estas características, UNIR, la universidad en internet, tiene como proyecto específico 

hacer rendir las nuevas tecnologías al servicio de los estudios universitarios. Concretamente, hay 

tres rasgos metodológicos que cabe destacar. 

 

En primer lugar, UNIR aspira conseguir una enseñanza eficaz centrada individualmente en cada 

estudiante, adaptando el ritmo de su formación a sus circunstancias específicas. 

 

Esta aspiración, en segundo término, se traduce en que UNIR proporciona un tutor a cada 

estudiante, lo que evita los posibles problemas de anonimato o masificación, tan frecuentes en la 

enseñanza superior. 

 

Por último, UNIR asegura el pleno compromiso del profesorado y del personal de gestión con el 

éxito de cada estudiante, que se embarca, a veces con notables sacrificios, en la aventura de 

alcanzar una titulación universitaria.”2 
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Es basado en lo anterior en donde las competencias se desarrollan de acuerdo con las necesidades 

del estudiante las cuales se alinean a la trascendencia del conocimiento sin barrera alguna que para 

los egresados extranjeros como los colombianos para el desarrollo profesional y personal. 

 

2.1.2.3. El Plan Estratégico de la UNIR 

“El plan estratégico de UNIR se sustenta en seis ejes concretos que persiguen una serie de 

objetivos perfectamente definidos. Siempre en busca de una educación personalizada y de 

calidad, capaz de llegar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, a través de las 

últimas tecnologías (negrilla y subrayado fuera de texto), dentro de los cuales se alinean a la 

presente investigación los siguientes: 

 

1. Proporcionar una oferta académica de alta calidad, plural y actualizada 

• Ofrecer un modelo integral de formación abierta al mundo, que promueva la 

igualdad de oportunidades entre personas de todo tipo y condición. 

• (…) 

4. ADN internacional 

• Ser una verdadera universidad global, abierta a personas de cualquier lugar del 

mundo. 

• Aumentar el número de estudiantes, docentes e investigadores de diversas 

nacionalidades, para que nuestra manera de ser y actuar sea cada vez más 

abierta y global. 

• Poner foco en el desarrollo internacional de la universidad en países 

iberoamericanos y adaptar nuestro modelo a la realidad de cada uno de los 

países en los que UNIR está presente. 

5. Firme apuesta por la investigación, el desarrollo y la transferencia 

• (…) 

• Impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad, especialmente en 

materia de cultura, emprendimiento, empleo y solidaridad, para llevar la 
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educación a los más desfavorecidos por medio de las nuevas tecnologías y el 

voluntariado activo de nuestros profesores. 

• Convertir los programas de doctorado online y los másteres de investigación en 

una plataforma de apoyo y desarrollo de las capacidades investigadoras del 

profesorado universitario de Iberoamérica. 

Es en consecuencias con los tres acápites anteriores que podemos establecer que es necesario un 

proceso como el propuesto el cual se encuentra perfectamente sincronizado a los objetivos 

formulados en el presente trabajo de grado. 

 

2.1.2.4. Estructura Organizacional de la UNIR 

A continuación, se presenta el organigrama de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). 

 

  



 

 

 

 

FIGURA 6: ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 



 

 

2.1.3. La Unir Rioja Colombia S. A. S., y/o Fundación Universitaria Internacional 

de la Rioja S. A. S. 

La Unir Rioja Colombia S. A. S., y/o Fundación Universitaria Internacional de la Rioja S. A. S.,  

es una empresa dentro de la industria de escuelas y servicios educativos que se encuentra en 

Bogotá, Colombia, el cual permite satisfacer las necesidades del cliente prestando el apoyo 

logístico administrativo que requiere la UNIVERSDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, para 

la oferta de sus programas académicos. 

 

Se observa que la empresa UNIR RIOJA COLOMBIA S.A.S., no tiene ningún mapa de 

procesos, lo que hace necesario desarrollarlo de acuerdo con sus funciones y estrategias. 

 

Como se referenció anteriormente la UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S., es una 

empresa de apoyo administrativo de la UNIVERSDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, la 

cual contiene los siguientes procesos informales:  

 

FIGURA 7. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S. FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.3.1. Procesos estratégicos: 

• Estrategia: Este proceso se lleva a cabo de manera informal. En él se define el 

mercado presente y futuro necesario para cumplir de manera conjunta con la 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA las necesidades del mercado 

local y buscar el desarrollo del conocimiento en la fuerza laboral de Colombia. 
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• Planificación y control: En este proceso se documenta y se hace seguimiento a la 

pertinencia de cada programa ofrecido, los precios, los gastos, al cumplimiento de 

las políticas para cada programa. 

 

2.1.3.2. Procesos operativos: 

Desde la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, se tiene toda la plataforma para el 

apoyo, asesoría y acompañamiento a los estudiantes de Colombia por intermedio de UNIR 

COLOMBIA S.A.S., generando relaciones de cercanía, inmediatez y seguridad. 

 

• Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocios: Mediante éste proceso se busca 

integrar la institución con las diferentes comunidades que permitan mejorar los 

conocimientos académicos y científicos para el fortalecimiento de la calidad institucional 

 

• Admisiones Internacionales: Es el acompañamiento que se desarrolla desde la UNIR RIOJA 

S.A.S., al mercado interesado en los programas ofrecidos por la UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE LA RIOJA, generando la necesidad del producto o servicio 

brindando, asesoría para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la venta del 

programa académico. 

 

• Secretaría y oficina: Mediante éste proceso social y administrativo intervienen un conjunto 

de personas que desarrollan los siguientes subprocesos:  

 

❖ Apoyo a la Gestión: En conjunto con el personal de la UNIR RIOJA S.A.S., se 

brinda apoyo a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, 

asegurando que la evaluación realizada a los estudiantes de cada programa se 

realice en los tiempos, calidad y control necesario que cumpla con las necesidades 

y requerimientos implantados por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA 

RIOJA. 

 



 

 

❖ Asesorías y/o Consultorías en Convalidación de títulos: Desde éste capítulo se 

pretende implantar el nuevo proceso el defina los conceptos necesarios y requeridos 

desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y que permite que el 

programa ofrecido por la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, 

obtenga un título que permita ser convalidado con equivalencia y nivel igual a las 

competencias desarrolladas por el estudiante en cada programa que ofrece la 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. 

 

2.1.3.3. Procesos de apoyo: 

Estos procesos son indispensables para la gestión de la entidad y se encuentra tercerizados o en 

outsourcing: 

 

• RRHH: Este proceso se desarrolla de manera tercerizada y busca, evalúa, capacita y contrata 

el talento humano a laborar con la UNIR Rioja Colombia S A. S. 

• Financiera: Es un proceso igualmente tercerizado, mediante el cual se lleva el presupuesto, 

contabilidad, nóminas, cuentas, tesorería y pagos de la Unir Colombia S. A. S. 

 

2.1.4. Programas Académicos de la UNIR que se ofertan en Colombia 

GRADOS - PRGRADOS 

Educación 

Grado en Maestro en Educación Primaria  

Grado en Maestro en Educación Infantil  

 

Artes y Humanidades 

Grado en Música  

Grado en Humanidades  

 

Ciencias Sociales y del Trabajo 

Grado en Trabajo Social  

Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública  

https://colombia.unir.net/educacion/grado-maestro-primaria/549200001487/
https://colombia.unir.net/educacion/grado-maestro-infantil/549200001485/
https://colombia.unir.net/humanidades/grado-musica/549200001511/
https://colombia.unir.net/humanidades/grado-humanidades/549200001499/
https://colombia.unir.net/ciencias-sociales/grado-trabajo-social-online/549200001503/
https://colombia.unir.net/ciencias-sociales/grado-politicas-gap/549200001495/


 

 

 

Derecho 

Grado en Derecho  

Doble Grado en Derecho y ADE  

Grado en Criminología  

 

MAESTRÍAS UNIVERSITARIAS 

Educación  

Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria 

Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria 

y Bachillerato  

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria  

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y 

Bachillerato  

Máster Universitario en Educación Bilingüe  

Máster Universitario en Educación Especial  

Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural  

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE)  

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria  

Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos  

Máster Universitario en Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada  

Máster Universitario en Métodos de Investigación en Educación  

Máster Universitario en Neuropsicología y Educación  

Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar  

Máster Universitario en Psicopedagogía  

Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales  

 

Artes y Humanidades  

Máster Universitario en Musicoterapia  

Máster Universitario en Investigación Musical  

Máster Universitario en Estudios Avanzados de Teatro  

Máster Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales  

Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías  

https://colombia.unir.net/derecho/grado-derecho/549200001501/
https://colombia.unir.net/derecho/doble-grado-derecho-ade/549201224181/
https://colombia.unir.net/derecho/grado-criminologia/549200001505/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/maestrias/#educacion
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-didactica-lengua-infantil-primaria/549201889646/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-didactica-lengua-y-literatura-secundaria-bachillerato/549201391098/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-didactica-lengua-y-literatura-secundaria-bachillerato/549201391098/
https://colombia.unir.net/educacion/master-didactica-matematicas-educacion-infantil-primaria/549201889652/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-didactica-matematicas-secundaria-bachillerato/549202124715/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-didactica-matematicas-secundaria-bachillerato/549202124715/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-educacion-bilingue/549200005074/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-educacion-especial/549201889697/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-educacion-inclusiva-intercultural/549202132620/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-espanol-lengua-extranjera/549200005086/
https://colombia.unir.net/educacion/master-universitario-en-formacion-del-profesorado-de-educacion-secundaria/549202137552/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-liderazgo-direccion-centros-educativos/549201349725/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-educacion-personalizada/549201904656/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-investigacion-educativa/549202151858/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-neuropsicologia/549200001567/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-orientacion-educativa-familiar/549201904661/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-psicopedagogia/549200001553/
https://colombia.unir.net/educacion/maestria-educacion-tic/549201220991/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#artes-y-humanidades
https://colombia.unir.net/humanidades/maestria-musicoterapia/549202125430/
https://colombia.unir.net/humanidades/maestria-investigacion-musical/549200001532/
https://colombia.unir.net/humanidades/maestria-estudios-avanzados-teatro/549200001526/
https://colombia.unir.net/humanidades/maestria-guiones-audiovisuales/549200001563/
https://colombia.unir.net/humanidades/maestria-composicion-musical/549202143131/


 

 

 

Ciencias Sociales y del Trabajo  

Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento  

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias  

Máster Universitario en Dirección e Intervención Sociosanitaria  

 

Derecho  

Máster Universitario en Fiscalidad Internacional  

Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías  

Máster Universitario en Derecho del Comercio Internacional  

Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico  

Máster Universitario en Derecho Penal Económico 

 

Ciencias Económicas y Administrativas  

Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA)  

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos  

Máster Universitario en Dirección y Asesoramiento Financiero  

Máster Universitario en Dirección de Operaciones y Calidad  

MBA + Especialista en Recursos Humanos (doble postgrado)  

MBA + Especialista en Marketing Digital (doble postgrado)  

MBA + Especialista en Finanzas Corporativas Internacionales (doble posgrado)  

MBA + Especialista en Dirección de Proyectos  

 

Ingeniería  

Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión  

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)  

Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos (Visual Analytics and 

Big Data)  

Máster Universitario en Seguridad Informática  

Máster Universitario en Diseño Gráfico Digital  

Máster Universitario en E-Learning y Redes Sociales  

Máster Universitario en Dirección Logística  

Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario  

https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#ciencias-sociales-y-del-trabajo
https://colombia.unir.net/ciencias-sociales/maestria-intervencion-social/549200001608/
https://colombia.unir.net/ciencias-sociales/maestria-terrorismo/549202136896/
https://colombia.unir.net/ciencias-sociales/maestria-atencion-sociosanitaria/549202134679/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#derecho
https://colombia.unir.net/derecho/maestria-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://colombia.unir.net/derecho/maestria-propiedad-intelectual/549200001524/
https://colombia.unir.net/derecho/maestria-derecho-comercio-internacional/549201883459/
https://colombia.unir.net/derecho/maestria-derecho-matrimonial-canonico/549200001530/
https://colombia.unir.net/derecho/maestria-derecho-penal-economico/549201989608/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#ciencias-economicas-y-administrativas
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/maestria-online-direccion-empresas-mba/549200001559/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/maestria-direccion-gestion-recursos-humanos/549201883569/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/maestria-online-direccion-finanzas/549200001537/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/maestria-direccion-operaciones-calidad/549200001522/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/mba-recursos-humanos/549201911114/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/mba-marketing-digital/549202058623/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/mba-finanzas-corporativas/549201222388/
https://colombia.unir.net/ciencias-economicas/mba-project-management/549202128961/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#ingenieria
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-sistemas-integrados-gestion-calidad-medio-ambiente/549200001569/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-prevencion-riesgos-laborales/549200001582/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-visual-analytics-big-data/549201901473/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-visual-analytics-big-data/549201901473/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-seguridad-informatica/549200001557/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-diseno-grafico-digital/549202097016/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-online-e-learning/549200001578/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-direccion-logistica/549201210308/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-experiencia-usuario/549200001535/


 

 

Máster Universitario en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos  

Máster Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos  

Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación  

Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones  

Máster Universitario en Dirección e Ingeniería de Sitios Web  

Máster Universitario en Inteligencia Artificial  

Máster Universitario en Industria 4.0  

Máster Interuniversitario en Mecánica de Fluidos Computacional (CFD)  

Máster Universitario en Gestión por procesos para la Transformación Digital/Business 

Process Management (BPM) for Digital Transformation  

Máster Universitario en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto  

 

Marketing y Comunicación  

Máster Universitario en Neuromarketing  

Máster Universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico  

Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia  

Máster Universitario en Comunicación e Identidad Corporativa  

Máster Universitario en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización  

Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político  

Máster Universitario en Investigación de Mercados  

 (Universidad Internacional de la Rioja, s.f.) 

 

2.2. Marco Teórico Preliminar 

2.2.1. Identificación del problema. 

En varios países en especial en Colombia se requiere que todo título otorgado por una Institución 

de Educación Superior (IES) en el extranjero, obtenga su convalidación y reconocimiento por el 

gobierno colombiano quien a través de procedimientos y verificación evalúe las condiciones 

necesarias para otorgar la respectiva equivalencia académica. 

 

https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-ingenieria-software/549201219759/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-direccion-gestion-proyectos-tecnologicos/549200001565/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-ingenieria-matematica-computacion/549201904652/
https://colombia.unir.net/ingenieria/master-gestion-ambiental-energetica-organizaciones/549201889685/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-direccion-sitios-web/549200001580/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-inteligencia-artificial/549202133383/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-industria-4-0/549202148249/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-mecanica-fluidos-computacional-cfd/549202142503/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-bpm-business-process-management/549202133139/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-bpm-business-process-management/549202133139/
https://colombia.unir.net/ingenieria/maestria-ingenieria-diseno-industrial/549202153000/
https://colombia.unir.net/posgrados-virtuales/#marketing-y-comunicacion
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-neuromarketing/549200005017/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-marketing-digital-ecommerce/549200001539/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-publicidad-digital/549201364587/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-comunicacion-identidad-corporativa/549201522057/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-periodismo-investigacion/549200005029/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-marketing-politico-comunicacion/549202021697/
https://colombia.unir.net/marketing-comunicacion/maestria-investigacion-mercados/549201883559/


 

 

 Desde lo anterior se ha observado la necesidad de diagnósticar la situación con el fin de 

apoyar a los estudiantes de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), en el trámite de 

convalidaciones ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, para evitar que la entidad 

referida, niegue, de equivalencias inadecuadas, requiera lo que no es necesario,  generando 

traumatismos y desconciertos en la comunidad estudiantil de la Unir en Colombia. 

 

2.2.2. Diagnóstico del problema 

2.2.2.1. Objeto de la convalidación en Colombia 

En la mayoría de países se tiene un sistema de convalidación de títulos que permite legalizar los 

estudios realizados en el exterior que proporcione la validez necesaria y sean soporte para acceder 

al mercado laboral, pero estas condiciones de validación son cambiantes de un país a otro, 

teniéndose que recurrir a instancias gubernamentales de entes competentes para otorgar dicho 

reconocimiento, en el caso colombiano a través del Ministerio de Educación y en otros casos 

Instituciones de Educación Superior previamente autorizadas por la entidad competente. 

 

Basado en lo anterior, para Colombia el proceso de convalidación de títulos busca 

determinar si un título de educación superior que ha sido otorgado en el extranjero cumple con 

similares características a los títulos de educación superior otorgados en Colombia. En el evento 

positivo, el Ministerio de Educación Nacional otorga un reconocimiento oficial al título extranjero, 

concediéndole los mismos efectos académicos y legales que se otorgan a los títulos colombianos. 

En el evento negativo, esto es, cuando las características del título extranjero no se asemejan a la 

de los títulos colombianos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene el deber de negar su 

convalidación, es decir, tal como en su momento lo manifesté en concepto emitido ante el mismo 

organismo gubernamental y que es fundamento para sus actos administrativos “sí un título 

otorgado en otro Estado no es similar a un título otorgado en Colombia, el MEN no puede 

reconocer el primero como equivalente al segundo, ya que ello implicaría una violación al Derecho 

a la Igualdad de los titulados en Colombia”. Lo anterior puesto que se estaría reconociendo los 

títulos colombianos como equivalentes a títulos que no cuenta con las mismas características. 

(Resolución 18367, 2014) 



 

 

 

La actual Resolución No. 20797 del 09 de octubre de 2017 regula el proceso de 

convalidación de títulos y en su articulado establece los aspectos que deben ser tenidos en cuenta 

al momento de decidir sobre su convalidación. Es así como el artículo décimo y decimo primero 

de dicha resolución consagra que el proceso de convalidación supone un examen legal (o 

formal) y un examen académico (o sustancial) de los estudios cursados por el convalidante.  

 

En este orden de ideas, de acuerdo con el artículo anterior, para que un título de educación 

superior otorgado en el extranjero sea convalidado en Colombia, es necesario que el mismo supere 

ambos exámenes que supone el proceso. La suficiencia de solo uno de estos no permite el 

otorgamiento de la convalidación.  

 

El examen sustancial o académico, consiste en un análisis riguroso de los estudios 

realizados por el convalidante: programa cursado, número de créditos, intensidad horaria, trabajo 

de investigación, entre otros, y el examen formal o legal, consiste,  en un estudio jurídico del título 

otorgado, de la institución que lo otorga y la modalidad a través de la cual los estudios fueron 

desarrollados.  

 

El examen formal sobre la institución que otorga el título, se fundamenta en un análisis 

jurídico sobre la facultad de la misma para otorgar títulos de educación superior. En lo que respecta 

a la modalidad de los estudios cursados, se verifica que dicha modalidad esté acorde con la 

legislación colombiana y que no se viole ningún precepto de la misma. Finalmente, en relación 

con el título otorgado, se verifica su reconocimiento legal en el país en el que fue expedido, como 

título de educación superior. 

 

Es así como el Ministerio de Educación Nacional tiene el deber constitucional de verificar 

la legalidad de la institución extranjera que ha otorgado el título, para constatar que la misma se 

encuentra facultada por la legislación del país en donde está domiciliada, para otorgar títulos de 

educación superior. Esta actividad se realiza puesto que si la institución titulante no goza de dicha 

facultad, el diploma otorgado por ésta no sería un título de educación superior legalmente emitido 

en su país de origen, y por consiguiente, el mismo no sería susceptible de convalidación. 



 

 

 

No obstante, no todo diploma emitido por una institución de educación superior (IES) tiene 

el carácter y reconocimiento oficial de título. Las IES regularmente tienen la facultad de expedir 

otros diplomas diferentes a los títulos de educación superior oficialmente reconocidos por el 

Estado donde se emiten, como lo son los certificados expedidos al culminar un diplomado, un 

seminario y otros cursos de extensión. Es por eso que se hace necesario realizar un examen formal 

(legal) sobre el título otorgado, para verificar que el diploma expedido efectivamente corresponde 

a un título de educación superior reconocido en su país de origen. 

 

Lo antes dicho lo consagra la normativa ya referida en su artículo primero, en donde se 

manifiesta que: 

 

Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto regular 

el proceso de convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior por 

instituciones legalmente autorizadas para ello, por parte de la autoridad competente en 

el respectivo país.  

 

La presente normativa aplica para las personas que obtuvieron títulos de educación 

superior otorgados en el exterior por instituciones legalmente autorizadas para ello, por 

parte de la autoridad competente en el respectivo país.  

 

El proceso tiene unos requisitos generales, aplicables a todos los casos y unos específicos 

para los programas de pregrado en derecho, contaduría, educación y para los títulos del 

área de la salud. El procedimiento administrativo de convalidación se rige por las 

disposiciones que resulten aplicables contenidas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la que haga sus veces y por las 

disposiciones legales que sobre el particular sean expedidas. 

 

En este orden de ideas la resolución referida exige que para que un título pueda ser 

convalidado en Colombia, es necesario que el mismo sea expedido por una institución facultada 



 

 

para ello, y que el diploma se constituya en un nivel de formación de la educación superior 

colombiana.  

 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 30 de 1992 “[e]l título, es el reconocimiento expreso 

de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa […]” 

(Negrillas fuera del texto). Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1188 de 20083, con respecto a los 

programas, preceptúa que “[p]ara poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 

educación superior […] se requiere haber obtenido registro calificado del mismo” y más adelante 

en el mismo artículo manifiesta que “[c]ompete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el 

registro calificado mediante acto administrativo debidamente motivado”. (Congreso de la 

República, 2008) 

 

En este orden de ideas, un “título” en Colombia es un diploma que certifica que una persona 

ha culminado un programa académico reconocido oficialmente por el Estado en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional. Así, en razón a que la convalidación de títulos tiene como 

objeto verificar si un título extranjero es equivalente a un título colombiano, cuando la misma 

resolución hace alusión a “título”, es evidente que se refiere a títulos de educación superior 

reconocidos por el Estado en donde fueron expedidos.  

 

Lo anterior puesto que es necesario que el título otorgado en el extranjero tenga similares 

características a los títulos colombianos para poder ser convalidados, y como los títulos 

colombianos cuentan con un reconocimiento oficial por parte del gobierno de Colombia, es 

necesario que el título extranjero cuente con similar reconocimiento en su país de origen para que 

sea susceptible de convalidación. Mal haría el MEN otorgándole los efectos académicos y jurídicos 

de los títulos colombianos a un diploma que no cuenta con dichos efectos ni siquiera en su país de 

origen. Igualmente, se le estaría dando mayores prerrogativas a los diplomas que no constituyen 

títulos de educación superior en el extranjero con respecto a sus homólogos colombianos, ya que 

aquellos se reconocerían como títulos de educación superior en Colombia, con todos sus efectos 

académicos y legales, mientras que a los diplomas colombianos que no constituyen títulos de 

educación superior (diplomados, seminarios, etc.), no se les reconocen los mismos efectos. 

                                                 
 



 

 

 

Recapitulando, para que un diploma extranjero sea susceptible de convalidación en 

Colombia, es necesario que el mismo supere en conjunto el examen académico (sustancial) y el 

examen legal (formal) que supone el proceso de convalidación de títulos. Con respecto al examen 

formal, es necesario confirmar que el diploma fue expedido por una institución facultada para 

emitir títulos de educación superior en su país de origen, y que el mismo constituye un título de 

educación superior oficialmente reconocido por el Estado en donde fue expedido (artículo 1 de la 

Res. 20797). Todo lo anterior para verificar que el diploma extranjero ostenta similares 

características a los títulos colombianos.  

 

Por otro lado el MEN ha venido recordando que al convalidar títulos que no tienen 

reconocimiento como títulos de educación superior y cuyas características legales no se asemejan 

a los diplomas colombianos se le estaría dando mayores prerrogativas a los diplomas que no 

constituyen títulos de educación superior en el extranjero con respecto a sus homólogos 

colombianos, ya que aquellos se reconocerían como títulos de educación superior en Colombia, 

con todos sus efectos académicos y legales, mientras que a los diplomas colombianos que no 

constituyen títulos de educación superior (diplomados, seminarios, etc.), no se les reconocen los 

mismos efectos. 

 

Frente a la evaluación académica es la competencia que tiene el MEN de examinar cada título 

mediante expertos académicos (CONACES, Agremiaciones, Instituciones de Educación Superior, 

entre otros.), que emiten concepto frente a la equivalencia o no de cada título otorgado en el 

exterior con los que se otorgan en Colombia frente a número de créditos, competencias adquiridas, 

investigación desarrollada, etc. 

 

2.2.2.2. De la confianza legítima y seguridad jurídica en el trámite de 

convalidaciones 

Se establece como concepto de seguridad jurídica lo siguiente: 

 

Principio de confianza legitima  
 



 

 

1. Sentencia de la Corte Constitucional  C 131 de 2014, (Sentencia C131 de 2014, 

2014)  

 

En esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder 

evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para 

Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas 

expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un 

determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en 

su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de 

autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar 

un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, 

surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público 

imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente 

a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal 

sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea 

titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser 

modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en 

que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán 

modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos 

casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así 

como los medios, para adaptarse a la nueva situación. 

 

El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y 

consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que 

regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos 

últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva 

situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos 

adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares 

se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el 

tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la 

administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas 



 

 

jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima 

debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en especial, con la 

salvaguarda del interés general y el principio democrático. 

 

2. Tutela de la Corte constitucional T1094/05 (Sentencia T-1094/04, 2005) 

 “(…) proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que 

adopte la administración, desconociendo antecedentes en los cuales aquél se 

fundó para continuar en el ejercicio de una actividad o reclamar ciertas 

condiciones o reglas aplicables a su relación con las autoridades. Esto quiere decir 

que el principio de confianza legítima es un mecanismo para conciliar los posibles 

conflictos que surjan entre los intereses públicos y los intereses privados, cuando 

la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y 

súbitamente elimina dichas condiciones. Así pues, la confianza que el 

administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es 

digna de protección y debe respetarse.  

(…)  

En síntesis, el principio de la confianza legítima es una expresión de la 

buena fe consistente en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas 

de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue 

a estos últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a 

una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos 

adquiridos pues éstos no existen en la situación en consideración, sino tan sólo 

de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían formado con 

base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo.” 

 

3. Tutela Corte Constitucional T248/08 (Sentencia T248/08, 2008) 

 

“Por su parte, el principio de confianza legítima busca proteger al administrado frente 

a las modificaciones intempestivas que adopte la administración12, que afecten 

situaciones respecto de las cuales, si bien el interesado no tiene consolidado un 

derecho adquirido, sí goza de razones objetivas para confiar en su durabilidad13, de 



 

 

manera que no le es dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza 

que su acción u omisión había generado en los particulares, máxime cuando ello 

compromete el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esto, sin embargo, no 

significa que las autoridades administrativas se encuentren impedidas para adoptar 

medidas que modifiquen las expectativas de los individuos, como quiera que, se 

reitera, no se trata de derechos adquiridos, sino que implica que la adopción de tales 

medidas no puede darse de forma sorpresiva e intempestiva14 y que, por el contrario, 

debe permitir la transición de los interesados de un escenario a otro (Corte 

Constitucional, Sentencia T-020 de 2000) 

 

4. Sentencia del Consejo de estado, impugnacion de tutela, expediente 25000-23-

42-000-2015-03328-011 (Setencia T3328-11, 2011) 

 

“ha sido definido como un mecanismo que propende por el amparo de las expectativas 

válidas que los particulares se hayan formado, con base en las acciones u omisiones de 

la administración que se prolongan en el tiempo, ya sea mediante comportamientos 

activos o pasivos de su parte, regulaciones legales o interpretaciones de las normas 

jurídicas.” 

 

Seguridad jurídica  
 

1. Sentencia Corte Constitucional C 250 de 2012 (Sentencia C250-12, 2012) 

 

Sobre la seguridad jurídica se consigna en la sentencia T-502 de 2002: “3. La seguridad 

jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha 

señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo 

de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta // La seguridad jurídica es 

un principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias 

dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. Esta garantía 

acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. La seguridad jurídica no es 

un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la 



 

 

seguridad jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía 

normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los derechos 

constitucionales y humanos de las personas // En materia de competencias, la seguridad 

jurídica opera en una doble dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe 

certeza) las competencias de la administración, el legislador o los jueces, de manera que 

los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, 

otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a 

consideración del Estado. En el plano constitucional ello se aprecia en la existencia de 

términos perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P. arts. 160, 162, 163, 166, 

entre otros) o constituyentes (C.P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C.P. 

art. 242 numeral 3), para resolver los juicios de control constitucional abstracto (C.P. art. 

242 numerales 4 y 5). En el ámbito legal, las normas de procedimiento establecen 

términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales (Códigos de 

Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), 

así como en materia administrativa (en particular, Código Contencioso Administrativo) // 

4. La existencia de un término para decidir garantiza a los asociados que puedan prever 

el momento máximo en el cual una decisión será adoptada. Ello apareja, además, la 

certeza de que cambios normativos que ocurran con posterioridad a dicho término no 

afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad sobre las normas que 

regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto de la cual se solicita la 

decisión. Ello se resuelve en el principio según el cual las relaciones jurídicas se rigen 

por las normas vigentes al momento de configurarse dicha relación, que, en buena 

medida, se recoge en el principio de irretroactividad de la ley; en materia penal, debe 

señalarse, existe una clara excepción, por aplicación del principio de favorabilidad, que 

confirma la regla general // Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad 

jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la administración 

o el juez adopten decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al 

caso concreto, se sigue que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto 

de los cambios normativos. De ahí que, durante el término existente para adoptar una 

decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas vigentes durante 

dicho término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales opera la 



 

 

favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le aplicaran 

aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado la decisión. Es 

decir, una vez vencido el término fijado normativamente para adoptar una decisión opera 

una consolidación de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Consolidación que 

se torna derecho por razón del principio de seguridad jurídica y, además, constituye un 

elemento del principio de legalidad inscrito en el derecho al debido proceso”. 

 

De conformidad con el referido texto, es el Ministerio de Educación Nacional, 

Viceministerio de Educación Superior, Dirección de Calidad de la Educación Superior, 

Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Grupo de 

Convalidaciones, quienes tienen a su cargo la responsabilidad constitucional de dar la 

confianza legítima y seguridad jurídica a quienes realizan el trámite de convalidaciones. 

Sin embargo, éstos principios rectores a la fecha no se encuentran protegidos por ésta 

entidad al emitir actos administrativos que violan en diversas formas el derecho a la 

igualdad, el debido proceso, trabajo, mínimo vital entre otros, como se puede desprender 

de las múltiples convalidaciones en la que se otorga su equivalencia a títulos propios y 

que en otros casos de igual título e institución no se hace sin acto jurídico o fundamento 

racional que ampare la violación al derecho igual, más cuando se tiene que los diferentes 

órganos judiciales han ordena la convalidación en pro al derechos fundamentales del 

convalidante. 

 

Así mismo, se tiene en la convalidación de identidad de títulos los cuales deben 

tener igual equivalencia, no se tiene toda vez que la entidad no cuenta con una matriz 

que establezca los equivalencias por títulos convalidados, peor aún, cuando se observa 

que en casos similares a unos se otorga la convalidación y a otros se niega. 

 

Desde lo anterior, es necesario y en pro de sus egresados que la Universidad 

Internacional de la Rioja por intermedio de su empresa aliada (Unir Rioja Colombia S. A. 

S.) del apoyo permanente y necesario para la seguridad y confianza en el trámite de las 

convalidaciones. 

 



 

 

2.3. Marco Legal 

 

Teniendo en cuenta el problema presentado en ésta investigación con su respectiva 

justificación, se busca dar apoyo integral al tramite de convalidaciones de los títulos de la Unir en 

Colombia, con el fin de que se cumpla el derecho a una vida digna y una oportunidad laboral 

adecuada, además del desarrollo al conocimiento que muchas personas con títulos otorgados en 

España tienen con el fin de mejorar su calidad de vida y su entorno social. 

 

Ahora bien, estos derechos se han quebrantado al versen inmersos en un burocrático 

sistema de reconocimiento de títulos por el Gobierno de Colombia, desconociendo la Ley 139 del 

31 de diciembre de 1963 (Congreso de la República de Colombia, 1964), el cual establece el 

reconocimiento mutuo de títulos entre Colombia y España, peor aun, cuando el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia somete cada titulo a evaluaciones legales y académicas sin 

unificación de criterio y desconocimiento del sistema de educación superior de España, actos que 

irrumpen el ordenamiento jurídico de nuestra ley marco, Constitución Política de Colombia, que 

propende por los derechos fundamentales referidos, adicionales al debido proceso, el derecho al 

trabajo, a la igualdad y la seguridad jurídica, ejes fundamentales para la actuación administrativa 

que se encuentran reguladas por Ley 489 de 1998 (Congreso de la República de Colombia, 1998), 

1437 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011) y 1753 de 2015 (Congreso de la 

República de Colombia, 2015). 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 



 

 

 

 

 

CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Introducción 

Mediante el presente capitulo se pretende abordar todas las herramientas que permitan desarrollar 

la solución al problema que se investiga; para esto es necesario comparar los modelos de solución 

de problemas, madurez de la organización y selección para implantación. 

 

3.2. Modelos para la solución del problema 

De acuerdo a la identificación del problema y para poder aplicar una metodología que se ajuste a 

las necesidades y cumpla con todos requerimientos necesarios para dar solución se hace referencia 

a las siguientes metodologías:  

 

3.2.1. El Ciclo de Mejora de Procesos (CMP). 

El ciclo de mejora de procesos de negocios se basa en la metodología: (DMAIC) de Six Sigma, la 

cual fue desarrollada por los profesores Berenguer y Ramos - Izquierdo (2004), para la solución 

de problemas orientado el diseño y mejora de procesos. 

 

CMP se despliega su actividad en ocho (8) fases con veintinueve (29) actividades, como se puede 

ver en la siguiente imagen la cual se compone de ciento veintidós (122) tareas, esta metodología 

tiene como fin integrar las perspectivas mas importante de la mejora de procesos: los procesos a 

impactar y las tecnologías de la información del mismo, lo cual hace que se optimice el desempeño 

de los procesos, logrando mayor eficiencia, eficacia y productividad 



 

 

 

FIGURA 8. EL MODELO CMP DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (BERENGUER & RAMOS-YZQUIERDO, 2008) 

 

3.2.1.1.  Ciclo de Mejora de Procesos – CMP. 

Como se mencionó anteriormente, el ciclo de mejora cuenta con ocho fases las cuales se 

describen a continuación:  

 

• Sensibilización: Ésta fase tiene como objetivo tomar las acciones necesarias para que la 

organización esté dispuesta al cambio y evolucione hacia los nuevos paradigmas: la 

organización por procesos; esta fase involucra a todos los funcionarios, desde la alta 

dirección y todos los funcionarios, áreas y departamentos que constituyen su organigrama 

otorgando credibilidad y participación en la reestructuración administrativa y académica.  

 



 

 

• Identificación: La identificación permite el análisis y estudio de cada uno de los procesos 

que identifique el proceso a innovar o generar la acción de mejora de acuerdo con los 

lineamientos de política institucionales.  

 

• Planificación: Una vez ubicados los puntos críticos, y las estrategias de mejora, es 

necesario estructurar de manera clara el problema, los objetivos, los actores involucrado 

dentro del proceso, las actividades y todos los elementos importantes y relacionados con 

este proceso, que se plasman dentro del formulario de definición del proyecto y el proyect 

Charter, para presentar a la directiva académica de la institución.  

 

• Análisis: En ésta fase se busca obtener toda la información del proceso necesaria para el 

desarrollo de la innovación de proceso, se sistematiza y evalúa, con el fin de alinear los 

objetivos del procesos con la estrategia organizacional, para esto es necesario someter cada 

uno de los flujos de valor a través del  Mapa As – Is, que permita el análisis integral del 

estado del proceso o de la innovación. 

 

• Diseño: De acuerdo con los resultados de las fases anteriores, se inicia la reestructuración 

y trasformación, que incluyen los factores de mejora propuestos en las descripciones 

funcionales del nuevo proceso, resultados que pueden desencadenar en nuevos 

procedimientos, la incorporación de las tecnologías o sistemas de información, en fin, todas 

las mejorar necesarias, para lograr su eficiencia, condición que se plasma en el mapa To – 

be, planteamiento del proceso mejorado. 

 

• Implantación: En ésta fase se pone apunto la solución diseñada, se aprueba y se procede 

a su instalación 

 

• Control: En ésta fase se busca hacer seguimiento y auditoría permanente a la 

implementación o implantación del nuevo proceso con el fin de advertir las deficiencias 

que permitan tomar las medidas necesarias que garanticen el rendimiento del proceso. En 

ésta se define los responsables y se adapta la metodología. 



 

 

 

• Capacitación: Se centra en generar un plan de capacitación que permita el desarrollo de 

las competencias necesarias para el desarrollo de la nueva cultura de procesos   

 

3.2.2.  Circulo de Deming (PHVA). 

Walter Shewhart de los Bell Laboratories  desarrolló este modelos o metodología de mejora de 

procesos desde 1930 en la que propone cuatro pasos sistemáticos que permitan el desarrollo de la 

mejora continua del proceso: eficiencia, eficacia, eliminación de fallas y riesgos potenciales, 

solución de problemas;  la metodología por ciclo expresa de manera clara que los procesos se 

desarrollan y retroalimentan constantemente y se busca a la vez por su repetición innovar y buscar 

nuevas mejoras al proceso.  

 

 

 

FIGURA 9. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEMING (CALIDAD Y GESTIÓN) 

 



 

 

3.2.2.1.  Círculo de Deming (PHVA) 

 

• Planificar: En esta fase al igual que en la mayoría de las 

metodologías se busca identificar el problema y sus objetivos, el 

análisis del problema y su planificación. 

 

 

• Hacer: En la presente se busca el desarrollo, diseño o modelación del 

nuevo proceso o su mejora, el cual se implementa en prueba que 

permita establecer su funcionamiento para la mejora e instalación 

definitiva. 

 

 

• Verificar : En la presente se busca monitorear y evaluar nuevamente 

los resultados del proceso con el fin de establecer el alcance de los 

objetivos propuestos. En caso de no llegar a alcanzar lo presupuestado 

se inicia de nuevo teniendo en cuenta lo ya ha aprendido..  

 

• Actuar : Ésta última fase incluye las actuaciones a gran escala que se 

emprende institucionalizando lo aprendido en la fase anterior y se inicia 

la implementación de la mejora; es importante mencionar que en esta 

fase se puede presentar nuevamente aspectos de mejora, en este sentido, 

si no se cumple con los objetivos proyectados se deberá iniciar 

nuevamente el plan de actuación. 

 

3.2.3. El modelo DMAIC de Six Sigma 

Este modelo emplea básicamente dos metodologías para la solución de problemas; la primera 

para mejorar los procesos existentes en una organización llamada DMAIC y la segunda para el 



 

 

diseño de un nuevo proceso e implementarlo en la organización llamado Design for Six Sigma- 

(DFSS).  

 

La metodología DMAIC, se realiza a través de las siguientes fases: Definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

FIGURA 10. MODELO DMAIC SIX SIGMA 

 

 

3.2.3.1.  Metodología DMAIC. 

 

• Definir: En ésta fase debemos incluir la definición del problema, la dirección del proyecto de 

mejora, la determinación los objetivos, el establecimiento del marco de la iniciativa de mejora 

y el desarrollo del plan detallado del proyecto; su objetivo es identificar y desarrollar la 

propuesta del proyecto de mejora.  

 

• Medir: En esta etapa se debe realizar la búsqueda y preparación de todas las herramientas e 

insumos necesarios que permitan la reestructuración del proceso, en ella además, se incluye la 

preparación y capacitación de la organización, esto con el fin de lograr que las actividades de 

medida reflejen la realidad del mismo. Por otra parte, se le otorga vital importancia a la  

seguridad,  integridad y protección de la información recogida.  



 

 

 

• Analizar: Con la información recolectada en la etapa anterior, en esta fase se realiza el análisis 

detallado del proceso, la ubicación de los puntos críticos, las hipótesis de las causas, 

identificación de las causas raíz y la validación de las hipótesis, con el fin de presentar un mapa 

global del proceso en estudio.  

 

• Mejorar: En esta fase podemos incluir la lluvia de ideas que permita suprimir las causas, 

raíces, probar las soluciones, estandarizar las soluciones y medir los resultados 

 

• Controlar: para este momento se incluye el establecimiento de medidas entandar para 

mantener el desempeño de los procesos y corregir problemas a medida que se presentan. 

 

3.3.  Comparación y selección del modelo para la solución del problema 

A continuación se realiza un cuadro comparativo, que  resalte lo más importante de cada 

modelo expuesto y permita la definición de la metodología a aplicar en esta propuesta.  

 

CUADRO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS 

 PDCA DMAIC CMP 

Fases 

Esta metodología se 

desarrolla en 4 fases 

que permite la mejora 

del proceso o la acción 

de mejor.  

• Planificar  

• Hacer 

• Verificar y  

• Actuar. 

Ésta solución de 

problemas se compone 

de 5 fases para 

implantar en la 

organización  

• Definir 

• Medir 

• Analizar 

• Mejorar y  

Se desarrolla en 8 fases 

de las cuales 5 

conforman el ciclo de 

mejora  

• Planificación, 

• Análisis 

• Diseño  

• Implantación y 

• Control.  



 

 

• Controlar  

Objetivo 

Mejora continua del 

proceso 

Se genera desde dos 

metodologías para la 

resolución de problemas 

DMAIC y DFSS. 

Busca el diseño y 

remodelación de un 

proceso 

 

Adaptación 

Se atiende desde la fase 

de planificación  

Es relevante desde el 

proceso mas no se tiene 

una etapa definida  

Se genera todo el plan 

de actuación y de 

adaptación en la fase de 

sensibilización que 

permite a la 

organización adaptarse 

al cambio. 

Fase de inicio 

Inicia desde la 

identificación del 

problema o el proceso a 

mejorar 

Se da desde la 

identificación del 

problema  

En la fase de 

identificación se 

genera el estudio del 

mismo que permita 

desarrollar la estrategia 

de la empresa y los 

objetivos. 

Énfasis 

Se enfatiza en la cultura 

de mejora continúa.  

 Genera una cultura 

Lean 



 

 

Capacitación 

Se institucionaliza 

dejando la evidencia de 

lo aprendido para así 

mejorar y hacer 

memoria histórica del 

proceso   

No se tienen 

capacitación que 

permita la adaptación.  

Existe la fase de 

capacitación que 

permite el desarrollo de 

las competencias 

necesarias que 

garanticen el 

cumplimiento de la 

nueva cultura 

organizacional.  

Con éste proceso se busca la innovación de un nuevo proceso que permita dar acompañamiento 

a nuestros egresados en los tramites de convalidación de títulos ante el Ministerio de 

Educación Nacional de tal manera que genere confianza en la calidad académica de la UNIR. 

FIGURA 11: TABLA DE  COMPARACIÓN DE TRES MODELOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Basado en la información presentada, la metodología que permite la implementación del 

nuevo proceso de convalidaciones en la Universidad Internacional de la Rioja por intermedio de 

la Unir Rioja Colombia S. A. S., es el ciclo de mejora de negocios CMP, debido a que:  

 

• Teniendo en cuenta las 8 fases que tiene el ciclo de mejora de negocios CMP, permite la 

generación de un nuevo procesos con sus ocho fases que permiten integrar de una forma 

completa un proceso cálido y amable  desde crear un ambiente cálido y  participativo en la 

organización.  

 

• Es de atender que la estructura de la  organización (vertical) la IES presenta desarticualación 

entre las dos organizaciones (Unir España y Unir Colombia)  lo que hace que el proceso de 

mejora (CMP) permita generar el proceso de convalidaciones adecuado y afianzado como 

semilla para toda la innovación y el cambio necesario para la Institución.  

 

• La Unir Rioja Colombia S. A. S., como empresa aliada a la Universidad Internacional de la 

Rioja presenta falta de procesos por lo tanto al realizar la aplicación de la fase sensibilización 



 

 

es de vital importancia, para asegurar la aceptación, crear la necesidad tanto en la dirección de 

la Universidad como de su aliada para la integración del nuevo proceso.  

 

• Así mismo, el CMP al contar con la fase de capacitación, ayuda a crear espacios de trabajo a 

través de cronogramas, para poder afianzar los conocimientos del personal, brindarles 

capacitaciones para mejorar sus competencias y por ende esto beneficia a la IES y su empresa 

aliada debido a que el personal realiza de forma eficiente sus actividades, optimiza los recursos 

y hace eficiente y efectiva su aplicación.  

 

3.4. Desarrollo de evaluación bajo el Modelo de Madurez de Fisher. 

 

3.4.1. Evaluación de madurez en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) (España – 

Colombia) 

Para analizar el desarrollo de la Universidad a nivel de la gestión, es necesario hacer uso del 

modelo de madurez de Fisher en la cual se destaca las cinco palancas de cambio con sus cinco 

niveles de madurez de procesos, dentro de las que se encuentran procesos, personas y tecnología 

a las que luego agrega estrategia y control, estas palancas las confronto con los cinco estados de 

madurez: Siloed o estructurada funcionalmente, integrada técnicamente, orientada a procesos, 

empresa optimizada y empresa integrada externamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: MODELO DE MADUREZ FISHER. IMAGEN: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 



 

 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE MADUREZ 

NIVEL/ 

PALANCA 
SILOED 

TECNICAMENTE 

INTEGRADA 

ORIENTADA A 

PROCESOS 

EMPRESA 

OPTIMIZADA 

ESTRATEGICAME

NTE INTEGRADA 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 Integrada dentro 

de cada función 

Alguna forma de 

integración 

interfuncional y 

con aliados 

Los procesos son 

el elemento 

fundamntal 

El diseño 

organizativo se 

basa 

completamente 

en los procesos 

La empresa y sus 

socios se 

organizan en 

torno a los 

procesos 

C
O

N
T

R
O

L
 

Autoridad a nivel 

local y funcional 

Estructura 

jerrquica. Las  

decisiones se 

toman en los 

departamentos 

Un liderazgo 

formal sobre los 

rpocesos 

establece 

prioridades 

Los equipos de 

prcesos son los 

responsables del 

desempeño 

global 

los equipos de 

procesos 

interorganizacion

es controlan el 

desempeño 

global 

P
R

O
C

E
S

O
S

 Silos funcionales 

geogr´ficos 

Proyectos aislados 

y parciales de 

reingeniería de 

procesos 

Transiciones 

total del enforque 

funcional al de 

procesos 

Integración total 

de procesos en la 

organización 

Integración total 

de procesos en el 

ecosistema 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

"yo hago mi 

trabajo, tu el 

tuyo", la cultura 

fomenta el 

individualismo 

Equipos 

interfuncionales 

liderados por IT 

Los propietarios 

de procesos 

definen, 

despliegan y 

mantienen los 

procesos clave 

Toda la 

organización, 

estilizada, se 

orienta a 

optimizar la 

definición y 

ejecución de los 

procesos 

La selección de 

los socios y 

aliados 

comerciales se 

basa en atributos 

de la cultura de 

procesos 



 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Sistemas 

independientes. 

Islas de 

automatización. 

Integrado solo 

entre las 

funciones 

Sistema ERP para 

la integración entre 

fuciones. 

Integración punt a 

punto con socios 

alados o 

comerciales 

Los sistemas de 

IT se consolidad 

para agilizar los 

procesos 

se utilizan 

soluciones de 

BPM paa 

automatizar la 

ejecución, 

seguimiento y 

control de los 

procesos en la 

organización 

Se utilizan 

soluciones BPM 

para automatizar 

la ejecución, 

seguimiento y 

control de los 

procesos en el 

ecosistema 

FIGURA 13: TABLA DE MODELACIÓN DE FISHER (FISHER, 2004),.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario establecer el nivel de madurez tanto de la 

Universidad Internacional de la Rioja como de su empresa aliada Unir Rioja Colombia S. A. S., 

para así establecer el desarrollar de innovación del nuevo proceso que tenga sinergia entre los 

procesos de las dos empresas ya referidas. 

 

CUADRO DE MADUREZ DE LA UNIR Y LA UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S. 

EMPRESA UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S. 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA 

RIOJA  

NIVEL 

PALANCA 
SILOED TACTICAMENTE INTEGRADA 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

·       No existe una adecuada 

integración interfuncional.  

·       Existe integración interfuncional de 

las áreas de la Universidad.  

·       Aún no están específicos los 

factores críticos de éxitos de cada proceso.  

·       Existen factores críticos de éxitos de 

cada proceso.  

·       No se ha logrado que se trabaje a 

base los procesos.  
·       Se trabaja con base a procesos.  

·       Cada sede funciona de forma 

individual y no tiene una adecuada 

integración 

·       Cada sede funciona de forma 

funcional.  

C
O

N
T

R

O
L

 

·       Las decisiones se toman de 

acuerdo a cada área sin importar que se 

integre o no entre procesos o empresas 

·       Las decisiones se toman de acuerdo a 

los procesos desarrollados 



 

 

·       No existen medidas o herramientas 

de control.  

·       Existen medidas o herramientas de 

control.  

·       Se toman decisiones teniendo en 

cuenta el cumplimiento de  objetivos básicos.  

·       Se toman decisiones teniendo cuenta 

la misión y visión de la Universidad 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

·       No existe diseño de procesos 
·       Se encuentra en proceso de integrar 

los silos.  

·       Cada funcionario realiza sus 

actividades y tareas sin un plan estratégico 

diseñado. 

·       Se está en la implementación y 

cultura del trabajo por procesos.  

·       No se tiene previsto llevar ésta 

empresa a ser integrada a los procesos de la 

UNIR.  

·       Diseño y capacitación al personal de 

cada proceso.  

P
E

R
S

O
N

A
S

 

·       El consorcio está en una fuerte 

labor de fomentar el trabajo en equipo.  

·       Se tiene claro el propietario de 

procesos 

·       Se trabaja en función de objetivos 

y metas individuales o de grupo 

·       Se desarrolla cultura de mejora 

continua, innovación y cambio 

·       Personas con cultura de 

compromiso y dedicación 
·       Se busca la integración entre procesos  

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

·       Está implementado de forma 

general el correo corporativo para la 

comunicación y envió de la información.  

·       Se tiene como mecanismo de 

coordinación el uso de las TIC.  

·       Se hace uso de la ofimática para la 

realización de la tareas y actividades.  

·       Cada área tiene sus programas para 

procesar la información como el programa de 

contabilidad, nómina adquisiciones, PQR, entre 

otras.  

·       Solo se tiene un sistema que 

permite la comunicación entre personas de la 

empresa y la UNIR y de éstos con los 

clientes.  

·       El uso de las TIC, es la herramienta 

fundamental diseñada para la oferta de servicios 

que tiene la Universidad 

FIGURA 14:  TABLA DE MODELACIÓN DE MADUREZ DE UNIR (ESPAÑA - COLOMBIA)  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se puede observar, la Universidad Internacional de la Rioja, en su modelo 

expansionista y buscando llegar a un nuevo mercado dentro su política de globalización creó desde 

el año 2009 a la Unir Rioja Colombia S. A. S., empresa fundada estratégicamente con el fin de 



 

 

satisfacer la demanda de un mercado que se encuentra en auge y que tras varios estudios se pudo 

detectar la necesidad de los colombianos de acercar la educación extranjera en búsqueda de 

mejorar el desarrollo económico y social de éste país. 

 

Buscando aumentar su cobertura y oferta académica global, la Unir Rioja Colombia S. A. 

S., como socio estratégico propone la creación de una nueva Institución Académica de Educación 

Superior en Colombia denominada Fundación Universitaria Internacional de la Rioja S. A. S., 

organización que se encuentra en solicitud de reconocimiento institucional ante el Ministerio de 

Educación Nacional, que busca desarrollar nuevos programas académicos y titular bajo la 

metodología a distancia virtual, aprovechando la estructura tecnológica, administrativa y 

pedagógica  con la que cuenta actualmente la UNIR, como  una gran oportunidad de negocios. 

 

Sin embargo y como se pudo establecer en la tabla inmediatamente anterior, se requiere 

que la Unir Rioja Colombia S. A. S.,,  aúne esfuerzos, acompañada de la UNIR de tal manera que 

permitan pasar de una organización vertical a una matricial, que haga sinergia con los procesos de 

la UNIR. 

 

El estado actual de madurez de la Unir Rioja Colombia S. A. S., el cual evidencia que no 

existe levantamiento de procesos, tareas, actividades y cargas de trabajo, hace que la solución que 

se pretende desarrollar mediante la presente investigación se realice como proceso nuevo amarrado 

a los procesos de la UNIR, buscando contagiar de manera positiva y propositiva a ésta nueva 

organización. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

  



 

 

 

CAPÍTULO IV DESARROLLOE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

CONVALIDACIONES EN LA UNIR. 

 

 

4.1. Introducción 

Como se puede observar, la Universidad Internacional de la Rioja, en su modelo expansionista y 

buscando llegar a un nuevo mercado dentro su política de globalización creó desde el año 2009 a 

la Unir Rioja Colombia S. A. S., empresa fundada estratégicamente con el fin de satisfacer la 

demanda de un mercado que se encuentra en auge y que tras varios estudios se pudo detectar la 

necesidad de los colombianos de acercar la educación extranjera en búsqueda de mejorar el 

desarrollo económico y social de éste país. 

 

 Buscando aumentar su cobertura y oferta académica global, la Unir Rioja Colombia S. A. 

S., como socio estratégico propone la creación de una nueva Institución Académica de Educación 

Superior en Colombia denominada Fundación Universitaria Internacional de la Rioja S. A. S., 

organización que se encuentra en solicitud de reconocimiento institucional ante el Ministerio de 

Educación Nacional, que busca desarrollar nuevos programas académicos y titular bajo la 

metodología a distancia virtual, aprovechando la estructura tecnológica, administrativa y 

pedagógica  con la que cuenta actualmente la UNIR, como  una gran oportunidad de negocios. 

 

 Sin embargo y como se pudo establecer en el capítulo anterior, se requiere que la Unir 

Rioja Colombia S. A. S.,,  aúne esfuerzos, acompañada de la UNIR de tal manera que permitan 

pasar de una organización vertical a una matricial, que haga sinergia con los procesos de la UNIR. 

 

El estado actual de madurez de la Unir Rioja Colombia S. A. S., el cual evidencia que no existe 

levantamiento de procesos, tareas, actividades y cargas de trabajo, hace que la solución que se 

pretende desarrollar mediante la presente investigación se realice como proceso nuevo amarrado 



 

 

a los procesos de la UNIR, buscando contagiar de manera positiva y propositiva a ésta nueva 

organización. 

 

 De la misma manera, la reglamentación colombiana en materia de convalidación de títulos, 

como se observa en los capítulos anteriores, cuenta con vacíos jurídicos que no permiten la 

homogenización de procesos que permitan la labor, toda vez que ellos dependen de los títulos que 

se otorgan, fundamentalmente representados en los niveles de pregrado, posgrado en 

especialización, maestría y doctorado, que por su variedad hacen mucho más compleja su 

aplicación, en este sentido, se considera fundamental que se realice un ejercicio riguroso y 

detallado de las autoridades y el gobierno colombiano, específicamente del Ministerio de 

Educación Nacional, en función de las siguientes variables:  

 

 Convalidación a través de las competencias que producen los diferentes niveles de 

formación, el análisis de si solamente a través los espacios investigativos se puede pensar en una 

convalidación de estudios, por ejemplo, en Colombia se habla de las maestría de profundización y 

de investigación, sin embargo, la convalidación de títulos no tiene en cuenta estas modalidades 

para la aprobación de los correspondientes títulos. 

 

  De la misma manera, sucede con los títulos de doctorado que aunque en Colombia se 

ofrecen de carácter investigativo en muchos lugares del mundo existen los doctorados de 

profundización, condición que la normativa nacional no contempla de manera tácita. 

 

 En este sentido, Colombia presenta un atraso significativo que no favorece dicho 

reconocimiento de saberes a los egresados de las diferentes universidades extranjeras y lo que 

muestran es un interés de mantener la hegemonía nacional a pesar que en sus discursos se planteen 

condiciones diferentes, ejemplo de ello, es la existencia de universidades y propuestas importantes 

en materia educativa que por no contar con acreditaciones de alta calidad no se contemplan en el 

momento de la convalidación de los títulos, a pesar de contar con convenios bilaterales, alianzas 

internacionales y otras figuras; firmadas con anterioridad, como se mencionar en el cuerpo de este 

documento. 

 



 

 

 En materia de implementación, el estudio demuestra que es posible la aplicación de un 

proceso de convalidación por universidades y para el estudio de caso en la Universidad 

Internacional de la Rioja es posible estructurarlo a través de la metodología CMP, condición que 

se demuestra en el capítulo tercero de este documento, teniendo en cuenta que este resultado puede 

ser tenido en cuenta por los órganos de control, especialmente el Ministerio de Educación 

Nacional, situación que permitiría la agilidad en el proceso de convalidación de los títulos 

4.2. Orientación del Proceso de Convalidación de Títulos en la Unir Rioja Colombia S. A. S. 

4.2.1. Orientación del problema: 

En varios países en especial en Colombia se requiere que todo título otorgado por una 

Institución de Educación Superior (IES) en el extranjero tenga su convalidación y 

reconocimiento por el gobierno de Colombia quien verificando las condiciones necesarias 

otorga a la respectiva equivalencia académica. 

 

Desde ésta perspectiva y ante la necesidad de apoyar a los estudiantes de la Universidad 

Internacional de la Rioja (UNIR) en el trámite de convalidaciones ante el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia para así evitar problemas, traumatismos y negaciones la 

UNIR requiere crear un nuevo proceso alineado a la estrategia que permita el acompañamiento 

a nuestros estudiantes y mejorar la satisfacción del mismo. 

 

4.2.2. Declaración de Objetivos: 

Objetivo General: Generar un proceso que permita satisfacer las necesidades de los 

clientes externos en el trámite de convalidación. 

 

Objetivos específicos: Mediante la satisfacción del cliente en el apoyo a la 

convalidación, se genera una mayor satisfacción y se obtiene la certeza de la legalidad y 

suficiencia académica de los programas que ofrece la UNIR, desarrollando mejor y mayor 

demanda. 

 



 

 

4.2.3. Medidas o hechos que ilustran la solución. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, corresponde al Gobierno de Colombia 

desarrollar procesos de evaluación que apoyen y fomenten la educación superior, y velar por la 

calidad y el adecuado cubrimiento de este servicio.  

 

Que el Decreto 5012 de 2009, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias” señala en su artículo 

segundo, numeral 2,17 que es función del Ministerio de Educación Nacional “Formular la 

política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por las IES que no sean 

de Colombia. 

 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, 

le corresponde a los Ministerios cumplir las funciones y atender los servicios asignados, y dictar 

las normas necesarias en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, para cumplir con el 

propósito y principios de la función administrativa.  

 

Que la convalidación de títulos, como lo ha mencionado el Honorable Consejo de Estado 

de Colombia, es un procedimiento en virtud del cual, se busca asegurar la idoneidad académica 

de quienes obtuvieron títulos académicos cursados en el exterior, que implica la realización de 

un examen de legalidad y un examen académico de los estudios realizados. 

 

Que como quiera que es una política de seguridad académica y obligatoria la UNIR 

requiere apoyar a sus estudiantes generando confianza y mejores relaciones con sus egresados. 

 

4.2.4. Recursos y limitaciones. 

Entre los recursos que se cuenta están:  

- Una IES interesada en el apoyo a sus estudiantes. 

- Profesionales idóneos con conocimiento y experiencia en el traite de 

convalidaciones. 



 

 

- Procesos y operaciones que expiden el título. 

 

Limitaciones. 

- No se tienen disponibles recurso económico y  de tiempo. 

- Se requiere de personal que realice el trámite de apostille y recopile los documentos 

necesarios para la convalidación del título. 

 

4.2.5. Reglas de actuación del equipo. 

- El champion debe conocer todos los avances del proyecto. 

- El estudiante no puede tomar decisiones sin consultar el champion. 

- El champion facilitara al estudiante las herramientas e información de la empresa 

para su normal desarrollo del proyecto.  

 

4.2.6. Riesgos. 

- Falta de interés en el proceso. 

- Falta de compromiso por parte del personal que conforma el proceso 

- Resistencia al cambio por parte del personal que conforma el proceso. 

 

4.3. Base del proceso de convalidaciones en la Universidad Internacional de la Rioja por 

intermedio de la Unir Rioja Colombia S. A. S. 

Para la implementación del proceso de convalidaciones es necesario establecer en primera medida 

el proceso al que se va cargar el nuevo proceso de convalidaciones en Colombia, tomando como 

base que es un procedimiento de apoyo para las convalidaciones en Colombia, para lo cual se debe 

hacer desde el país en donde se realiza el trámite, es decir España, hasta aterrizarlo en el proceso 

que desarrollara la Unir Rioja Colombia S. A. S., mediante su oficina Secretaría Internacional y su 

proceso Secretaría y oficina, procesos Apoyo a las Operaciones UNIR. 

 



 

 

Basado en lo anterior, se ilustra desde el organigrama la ubicación del nuevo proceso: 

 

FIGURA 15: ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIR.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La Universidad Internacional de la Rioja, tiene un comité (PGA), encargado por competencias y 

funciones de desarrollar y alinear la estrategia con la visión institucional, en el cual encontramos 

Dirección General de Negocios, quien tiene a su cargo toda la estrategia comercial y de mercadeo 

de la UNIR. 

 

FIGURA 16: UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA DE LA UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 
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FIGURA 17:PROCESOS DESARROLLADOS EN LA UNIR RIOJA COLOMBIA S. A. S.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Como se observa en las imágenes referidas, la Dirección General de Negocios tiene a su cargo las 

empresas aliadas a la principal tales como Unir México, Fundación Universitaria Internacional de 

la Rioja Colombia S. A. S., y Unir Rioja Colombia S. A. S., ésta última en la que se implementará 

el nuevo proceso de negocio y apoyo a los egresados de la UNIR. 

 

 

FIGURA 18: PROCESOS INFORMALES DESARROLLADOS EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARÍA INTERNACIONAL DE LA UNIR RIOJA COLOMBIA 

S. A. S. LLAMADO SECRETARÍA Y OFICINA.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 
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4.4. El proceso de convalidaciones en la Universidad Internacional de la Rioja por 

Intermedio de la Unir Rioja Colombia S. A. S. 

Para dar inicio y explicación al procedimiento de implementación del proceso de convalidaciones 

es necesario abordar un título que aborde la forma en que se da trámite a los títulos desde la 

Universidad Internacional de la Rioja y hasta el inicio del nuevo proceso que se desarrolla. 

4.4.1. Proceso de solicitud de títulos y certificados académicos. 

Para el presente título es necesario aclarar que el nuevo proceso nace desde la llegada de los títulos 

a la UNIR Rioja Colombia S. A. S., sin embargo es impórtate hacer la descripción desde la 

solicitud del derecho al título hasta el inicio del “Proceso de Convalidación de Títulos UNIR en 

Colombia” 

 

Inicialmente es importante que finalizado el acto de defensa, deben transcurrir 10 días para que la 

calificación obtenida en la realización del Trabajo Fin de Máster sea oficial y el estudiante realice  

la solicitud de expedición del título. 

 

Ésta solicitud de título, Certificado Académico Personal, programa, otros certificados... se 

deben realizar a través del campus virtual de cada uno de los estudiantes, accediendo con sus claves 

personales y en la pestaña de secretaría tienen las opciones. Esta pestaña permanece siempre activa 

a pesar de que el estudiante haya finalizado y se le cierren las aulas 

 



 

 

 

 

 

FIGURA 19: INGRESO AL CAMPUS PARA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO Y OTROS.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Realizada la solicitud de expedición del título a través del campus virtual, la solicitud queda en 

estado "En Validación" desde este momento existe un plazo aproximado de 15 días hábiles para 

comprobar que el estudiante efectivamente cumple con todos los requisitos para la obtención del 

mismo. Si un estudiante no realiza la solicitud no se realiza ningún trámite de su título. 

 

Gestión solicitud de título: 

Estas solicitudes se registran automáticamente en el Gestor solicitudes: solicitudes.unir.net. Esta 

es la aplicación de trabajo del área de títulos. 



 

 

 

FIGURA 20: IMAGEN DE DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE TÍTULOS.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los requisitos para obtener el título son: 

• Todas las matriculas deben estar originales en el expediente y abonadas en su totalidad. 

• Pasaporte en vigor (no es válido ningún otro documento). 

• Título de acceso compulsado y legalizado (legalización diplomática o apostilla). 

• Todas las asignaturas que componen el plan de estudios superadas. 

• En caso de existir algún requisito adicional para la titulación, también se revisaría. 

Si el estudiante cumple con todos los requisitos mencionados, se le da la validación para poder 

efectuar el abono de los derechos de grado. El estado de la solicitud cambia de estado “En 

Validación” a estado “Autorizado”. 

 

Si el estudiante no cumple con alguno de los requisitos, la solicitud es desestimada y el 

estudiante notificado para subsanar el requisito lo antes posible. En esta ocasión el estado de la 

solicitud cambia de “En validación” a “Rechazado”. 

 

Para los cambios de estado la aplicación de solicitudes genera un correo electrónico 

automático para notificar al interesado este cambio de la solicitud, aunque en ocasiones este 

correo llega a la bandeja de correo no deseado (Spam) del estudiante. 



 

 

 

Cuando la solicitud ya se encuentra en estado autorizado, es el alumno quien marca el plazo 

para continuar con el proceso. El abono de tasas es un acto voluntario que el alumno realiza cuando 

considera oportuno por sus circunstancias personales o profesionales. 

 

Para efectuar el abono de tasas, el interesado debe acceder al campus virtual con sus claves, ir 

al apartado de secretaría, y seleccionar “Revisar el estado de mis solicitudes”. De esta forma podrá 

completar el proceso de pago de los derechos de grado. Las formas de pago existentes son tarjeta 

de crédito o recaudo en el BBVA Colombia. 

 

Si selecciona como forma de pago tarjeta de crédito, cuando el pago quede efectuado el 

estado de la solicitud cambia automáticamente de estado “Autorizado” a “Pagado”. Si 

selecciona como forma de pago recaudo la solicitud queda en estado “recibido” hasta 

comprobar el soporte de pago. Una vez que se comprueba se cambia de forma manual al estado 

“Pagado”. 

 

Desde que el Área de Expedición de Títulos comprueba la efectividad de la totalidad del importe 

de las tasas de expedición de título existe un plazo de 15 días hábiles para la tramitación de los 

certificados. 

 

En este plazo,  se realiza ante el Ministerio de Educación español el registro de cada uno de los 

títulos oficiales expedidos en UNIR. Al registrarlos se obtiene el Número de Registro Nacional, 

este es un código único para cada título cuyo fin es identificar cada uno de los títulos oficiales 

expedidos en las universidades españolas. 

 

Cuando se produce este registro, en el gestor solicitudes se realiza el cambio de estado de 

“pagado” a “en proceso”. 

 

Legalización de documentos: 



 

 

Para aquellos estudiantes residentes en países miembros del convenio de la Haya y no 

pertenecientes al Espacio Europeo de Educación, los documentos una vez expedidos son 

legalizados mediante la Apostilla de La Haya por UNIR. 

 

Este trámite es realizado directamente entre el Área de Expedición de Títulos de UNIR y el 

Ministerio de Educación y justicia español. 

 

El proceso de legalización mediante apostilla de la Haya es el siguiente: 

Se presentan ante el Ministerio de Educación (Delegación del Gobierno en La Rioja, en el 

departamento de Alta Inspección de Educación) los documentos originales del estudiante.  

 

Estos documentos son: 

• Certificado Supletorio del Título. 

(Idéntico valor que el título según el art. 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de 

agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales). 

• Certificado Académico Personal.  

• Plan y programa de asignaturas, sellado y encuadernado junto con un certificado 

del contenido de este plan de estudios.  

 

(Este es el formato que el Ministerio de Colombia y de otros países latinoamericanos 

para la convalidación de los documentos). 

 

Una vez han sido verificados por el Ministerio de Educación español, estos documentos se 

presentan ante el Ministerio de Justicia español para que realice la apostilla de los documentos. El 

plazo para este proceso de legalización es aproximado de un mes, aunque es orientativo ya que 

depende de los propios Ministerios. 

 

Culminado el proceso de legalización mediante apostilla, el Área de Expedición de Títulos de 

UNIR, registra y prepara el envío de estos documentos a la sede de UNIR Rioja Colombia S. A. 

S. en Bogotá. 

 



 

 

El envío puede producirse con el propio personal de UNIR cuando realiza viajes a Colombia o 

mediante servicio de mensajería, todos los meses se efectúan envíos de documentación a 

Colombia. 

 

Una vez registrados en Bogotá, se notifica a los interesados mediante email para que puedan 

ser recogidos o en su defecto se les envíe a la dirección que notifiquen. 

 

En este momento en el gestor de solicitudes el estado de la solicitud se modifica de “En proceso” 

a “entregado”. 

 

FIGURA 21: ILUSTRACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE TÍTULO.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 



 

 

 

FIGURA 22: ILUSTRACIÓN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL.FUENTE: AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Impresión del título: 

Una vez se han expedido estos certificados comienzan los tramites con imprenta para la 

tramitación del título. 

 

En España los títulos oficiales son impresos en imprentas autorizadas por el Ministerio de 

Educación. La comunicación de la impresión de los títulos entre UNIR y la imprenta se realiza 

mediante archivos XML. La imprenta los recibe e imprime siguiendo las directrices marcadas en 

el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto sobre expedición de títulos. 

 

Cuando imprenta ha finalizado la impresión de los títulos, los envía al Área de expedición 

de Títulos.  

 

Estos títulos deben ser firmados por el responsable del Área de expedición de Títulos tanto por 

el anverso como por el reverso. Posteriormente, se registran y archivan. 

 



 

 

En este punto del proceso para aquellos alumnos residentes en países del convenio de la 

Haya, se procede a la legalización de los títulos mediante la apostilla (mismo proceso explicado 

anteriormente). 

 

Entrega de títulos oficiales: 

Finalizada la legalización de los títulos, se procede al aviso al estudiante de la disponibilidad del 

título (los alumnos que residen en Colombia son trasladados por personal de UNIR a la sede de 

Bogotá). El plazo se estima desde el abono de tasas, actualmente este plazo se encuentra en 18 

meses aproximadamente. 

 

Los títulos Universitarios oficiales según la legislación española vigente (art. 6, apartado 1 

y 2 de la Orden Ministerial de 8 de julio de 1988, BOE de 13 de julio de 1988) indica las siguientes 

modalidades de entrega del título: 

 

• Al interesado, previa presentación del D.N.I. /pasaporte original en vigor. 

• Autorizar a otra persona, mediante poder notarial específico para la retirada del 

título. 

 

Los títulos oficinales no pueden ser enviados al domicilio de los egresados. 

 

Al recoger el título, el titulado debe firmar un recibí en la propia oficina de UNIR, a partir de 

ese momento todo deterioro o extravía del título correrá de parte del titulado. 

 

4.4.2. Inicio del nuevo proceso de convalidaciones Unir 

El presente capítulo inicia a partir de la entrega del título y documentos supletorios ofreciendo el 

apoyo al estudiante en tramitar su convalidación por intermedio de la institución, el egresado 

deberá informar su voluntad a la Unir Rioja Colombia S. A. S., su interés o no de dar trámite a la 

solicitud de convalidación, en caso negativo inmediatamente y conforme a lo establecido en el 

capítulo anterior serán entregados todos los documentos requeridos por el estudiante. 



 

 

 

En caso afirmativo la Universidad Internacional de la Rioja y/o Unir Rioja Colombia S. A. 

S., entregaran al estudiante el formulario, poder y los costes a consignar para ser entregados al 

grupo de apoyo a las convalidaciones en un término no superior a 15 días hábiles so pena de 

devolver el proceso y hacer entrega del título al interesado. 

 

Una vez entregada toda la documentación por el estudiante y acopiada la correspondiente 

a la Universidad, se deberá preparar toda la información y documentos necesarios conforme se 

establece en la Resolución No. 20797 del 09 de octubre de 2017 emanada por el Ministerio de 

Educación Nacional o la normativa que impere al momento de su trámite. (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 2017) 

 

En un término no mayor a 15 días hábiles la Universidad Internacional de la Rioja 

o quien represente sus intereses en el trámite deberá presentar todos los documentos 

requeridos para la revisión ante el Ministerio de Educación quienes informaran si se 

encuentran en debida forma, en caso afirmativo se deberá radicar y entregar su radicado, 

en caso negativo se deberá devolver el proceso hasta “recoger los documentos de 

convalidación” y dar nuevamente continuidad al trámite. 

 

Posteriormente el Ministerio de Educación procederá conforme se establece en la 

actual resolución y se deberá estar atento a notificada de la decisión la cual deberá 

atenerse a lo establecido en el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, la Universidad y en acuerdo 

con el egresado se tomará una decisión conjunta frente a la conformidad o no del 

decisión adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, aceptando o recurriendo el 

acto administrativo de conformidad con lo ordenado en el CPACA art 74 y subsiguientes. 

 

En caso de conformidad se hará entrega de la Resolución de notificación en conjunto 

con los documentos que se encuentren en la Universidad y/o empresa delegada al 

egresado para su debida custodia y cuidado, en caso de haberse hecho uso del derecho 

de contradicción y defensa la Unir deberá esperar la nueva notificación para terminar el 



 

 

procedimiento conforme al poder entregado y autorizado y hacer devolución de los 

mismos documentos. 

 

4.4.2. Desarrollo de las actividades 

4.4.2.1. Objeto  

 

Asegurar debido acompañamiento a los egresados de la UNIR en el trámite de convalidación de 

títulos de manera oportuna y correcta ante el Ministerio de Educación Nacional. 

 

4.4.2.3. Alcance 

 

Este proceso está diseñado para el acompañamiento y asesoría en el trámite de las convalidaciones 

de los títulos otorgados por la Universidad Internacional de la Rioja ante el Ministerio de 

Educación Nacional, propendiendo por que la autoridad administrativa de cumplimiento y proteja 

los derechos de los convalidantes bajo los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 

eficacia, eficiencia, economía y celeridad. 

“1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 

adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 

en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 

y contradicción. 

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de 

legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in 

pejus y non bis in ídem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección 

a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. 



 

 

No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 

3.  En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 

derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el 

comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y 

deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están 

obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. 

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las 

iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en 

los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las 

consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo 

con la Constitución, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 

público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 

administración, salvo reserva legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a 

los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 

actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir 

de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. 



 

 

Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en 

ningún caso el valor de la misma. 

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades 

con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el 

reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 

logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 

formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 

con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 

efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad 

y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 

nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 

de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.4 

El proceso inicia con la entrega por parte del estudiante de todos los documentos necesarios 

para el trámite de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional, documentos a la fecha 

establecidos por la resolución 20797 de 2017 emanada por la entidad ya referida o la vigente para 

la época de la actuación, para luego hacer seguimiento, acompañamiento, sustanciación y defensa 

para la equivalencia del título. Por último, la notificación por parte de la Universidad del resultado 

obtenido al estudiante. 

 

Es de atender que la convalidación o no del título es dado por el Ministerio de Educación de 

Colombia y no por la Universidad Internacional de la Rioja o Unir Rioja Colombia S. A. S., por 

                                                 
4 Art 3º de la Ley 1437 de 2011 



 

 

lo que la Universidad solo se hace responsable de los procedimientos desarrollados frente al 

Ministerio y no del resultado obtenido. 

 

 

4.4.2.4. Responsables 

 

4.4.2.4.1.Responsable por el Mantenimiento de Éste Instructivo: El Director o Jefe de 

Secretaría y Oficina de la Unir Rioja Colombia S. A. S. 

4.4.2.4.2. Responsable por el Control de éste Instructivo: Gerente, Director o Jefe de 

Secretaría y Oficina de la Unir Rioja Colombia S. A. S 

4.4.2.4.3. Responsable por la Aplicación de éste Instructivo. Profesional de encargado del 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

A pesar del esfuerzo realizado en esta investigación, es importante mencionar que, la 

reglamentación colombiana en materia de convalidación de títulos, como se observa en 

los capítulos anteriores, cuenta con vacíos jurídicos que no permiten la homogenización 

de procesos que permitan la labor, toda vez que ellos dependen de los títulos que se 

otorgan, fundamentalmente representados en los niveles de pregrado, posgrado en 

especialización, maestría y doctorado, que por su variedad hacen mucho más compleja 

su aplicación, en este sentido, se considera fundamental que se realice un ejercicio 

riguroso y detallado de las autoridades y el gobierno colombiano, específicamente del 

Ministerio de Educación Nacional, en función de las siguientes variables:  

 

 Convalidación a través de las competencias que producen los diferentes niveles 

de formación, el análisis de si solamente a través los espacios investigativos se puede 

pensar en una convalidación de estudios, por ejemplo, en Colombia se habla de las 

maestría de profundización y de investigación, sin embargo, la convalidación de títulos 

no tiene en cuenta estas modalidades para la aprobación de los correspondientes títulos. 

 

  De la misma manera, sucede con los títulos de doctorado que aunque en 

Colombia se ofrecen de carácter investigativo en muchos lugares del mundo existen los 

doctorados de profundización, condición que la normativa nacional no contempla de 

manera tácita. 

 

 En este sentido, Colombia presenta un atraso significativo que no favorece dicho 

reconocimiento de saberes a los egresados de las diferentes universidades extranjeras 

y lo que muestran es un interés de mantener la hegemonía nacional a pesar que en sus 

discursos se planteen condiciones diferentes, ejemplo de ello, es la existencia de 

universidades y propuestas importantes en materia educativa que por no contar con 

acreditaciones de alta calidad no se contemplan en el momento de la convalidación de 



 

 

los títulos, a pesar de contar con convenios bilaterales, alianzas internacionales y otras 

figuras; firmadas con anterioridad, como se mencionar en el cuerpo de este documento. 

 

 En materia de implementación, el estudio demuestra que es posible la aplicación 

de un proceso de convalidación por universidades y para el estudio de caso en la 

Universidad Internacional de la Rioja es posible estructurarlo a través de la metodología 

CMP, condición que se demuestra en el capítulo tercero de este documento, teniendo en 

cuenta que este resultado puede ser tenido en cuenta por los órganos de control, 

especialmente el Ministerio de Educación Nacional, situación que permitiría la agilidad 

en el proceso de convalidación de los títulos. 

  



 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Acreditación: Es un proceso evaluativo mediante el cual se hace un reconocimiento de los méritos 

o cualidades de una institución universitaria, de un programa, o de alguna de sus funciones o de 

sus elementos constitutivos. Representa el reconocimiento por parte del Estado, o un ente 

autorizado por él para tal fin, de la calidad de las instituciones de educación superior y/o de sus 

programas académicos. Dentro del proceso de convalidación la acreditación es uno de los criterios 

aplicables, y busca validar la calidad del título otorgado en el país de origen. 

 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM): Reconocimiento formal por parte de los gobiernos 

de dos países sobre la compatibilidad de sus Sistemas Educativos. Esto resulta en el otorgamiento 

de beneficios mutuos para todo los países que están amparados bajo el acuerdo. La existencia de 

un ARM entre dos países, no implica la convalidación automática de un título. 

 

Apostilla. Método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su 

autenticidad. Fue introducido como método alternativo a la legalización por un Convenio de La 

Haya (también conocida como Convención de La Haya o Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado) Para que un documento emitido por un país que hace parte de la 

"Convención de la Haya" tenga validez en el territorio colombiano, debe estar apostillado por la 

entidad competente en el país en el que fue expedido. Una vez se haya realizado el trámite de 

apostilla ante la entidad competente del país, se podrá presentar el documento ante la entidad que 

lo requiera en Colombia. 

 

Caso Similar: Criterio aplicable para la convalidación de títulos, por el cual un título que se 

somete a convalidación corresponde a un programa académico que hubiera sido evaluado con 

anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior- ICFES , siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 

 



 

 

a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir tener la misma denominación. 

b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título. 

c) Debe existir una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los títulos y su respectiva 

resolución no superior a ocho (8) años. 

 

CONACES: Son las siglas distintivas de La Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior. Entidad creada por el gobierno Nacional, con el propósito de asegurar 

que los programas que se ofrecen en la Educación Superior (técnico profesionales, tecnológicos, 

universitarios, especializaciones, maestrías y doctorados) cumplan para su funcionamiento con las 

condiciones de calidad. En el marco del proceso de convalidación de títulos extranjeros en 

Colombia, CONACES tiene la responsabilidad de realizar la Evaluación Académica a aquellos 

programas no convalidados mediante el criterio de acreditación o caso similar. 

 

Convalidación: Es el reconocimiento formal que el Gobierno Colombiano otorga a los títulos de 

educación superior otorgados por una institución de educación superior extranjera legalmente 

reconocida por la autoridad competente en el respectivo país. El procedimiento es realizado por el 

Ministerio de Educación Nacional, y busca determinar, mediante un examen de legalidad y un 

examen académico de los estudios realizados, la equivalencia del título obtenido en el exterior con 

uno obtenido en Colombia. 

 

Crédito Académico: Unidad que mide el tiempo de formación de un estudiante en educación 

superior, en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa 

desarrolle. La utilidad de los créditos académicos es tener un parámetro de comparación entre los 

diferentes programas formativos que existen y da una idea de la calidad del mismo en relación a 

otros. 

 

Evaluación Académica: Criterio aplicable para la convalidación de títulos, por el cual si el título 

que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios de Programa o Institución 

Acreditada o Caso Similar, o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se 

están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a un proceso de evaluación 



 

 

académica ante la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la calidad superior, 

CONACES. 

 

Homologación: Es el reconocimiento formal que las Instituciones de Educación Superior 

Colombianas otorgan a los estudios parciales realizados en el exterior, y tiene fines de continuación 

de estudios de pregrado o acceso a estudios de posgrado. Este procedimiento es desarrollado de 

manera autónoma por cada IES y generalmente se encuentra establecido en el reglamento interno 

de cada institución. 

 

IES: Institución de Educación Superior. 

 

Legalización de un Documento: Es el proceso de certificación de un documento, de forma que 

sea reconocido oficialmente por un sistema legal de un país extranjero, generalmente realizado por 

vía diplomática. El procedimiento de legalización de un documento extranjero varía de un país a 

otro. El Convenio de La Haya para la Abolición del Requisito de la Legalización para los 

Documentos Públicos Extranjeros, ha sustituido este procedimiento por el uso de la apostilla en 

los países signatarios de dicho convenio. En otro caso, la legalización se suele realizar por vía 

diplomática. 

 

Plan de Estudios: Es un documento emitido por una Institución de Educación Superior o 

Institución autorizada para expedir títulos de educación superior, que define los contenidos 

teóricos y prácticos necesarios para obtener un título y contiene información de al menos, las 

materias, los créditos y la intensidad horaria exigidos al estudiante para obtener el título. 

 

Ranking: Es un proceso de evaluación y medición de indicadores, de acuerdo con parámetros 

establecidos previamente, que permite ofrecer un ordenamiento o clasificación según la 

metodología diseñada para tal fin. 

 

SNIES: El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es un sistema de 

información que ha sido creado para responder a las necesidades de información de la educación 

superior en Colombia. 



 

 

En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior que 

permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

Este sistema como fuente de información, en relación con las instituciones y programas 

académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, consolida y suministra datos, 

estadísticas e indicadores: 

 

• Relevantes: Porque La información responde a las necesidades del sector según los 

públicos objetivo. 

• Confiables: La información es suministrada por la fuente responsable y, es consolidada 

y validada por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Oportunos: La información se consolida y divulga en un tiempo establecido. 

 

Título oficial: Es aquel título correspondiente a un programa de educación superior, (pregrado, 

especialización, maestría y doctorado o sus equivalentes) autorizado por el Gobierno del respectivo 

país y otorgado por una institución de educación superior legalmente reconocida por la autoridad 

competente en el respectivo país, y autorizada para tal fin. 

 

Título propio: Título universitario ofertado por una universidad en virtud de su autonomía. No 

cuenta con reconocimiento oficial por parte del Gobierno del respectivo país de expedición. 

 

Traductor Oficial: Traductor habilitado para traducir documentos oficiales de una lengua 

extranjera al español (traducción directa) o del español a otra lengua (traducción inversa). Existen 

diversos documentos que pueden requerir a una traducción oficial, como pueden ser los 

expedientes académicos. 

 

Recurso de Reposición: es el acto mediante el cual el interesado cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Art 74 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, manifiesta su inconformidad 

ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo. 

 



 

 

Recurso de Apelación: es el acto mediante el cual el interesado cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Art 74 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, manifiesta su inconformidad 

ante el superior jerárquico de quien expidió el acto administrativo. 

 

Revocatoria Directa: es el acto mediante el cual el interesado cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Art 93 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, manifiesta su inconformidad 

ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo o su inmediato superior. 

 

Acto Administrativo: Es la manifestación de la voluntad emanada por el Estado que produce 

efectos jurídicos, que se hace en función del ejercicio de la función administrativa. 

 

MEN: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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