
 

 
 

 
 

Convalidación de títulos expedidos en el extranjero.  
 
 
¿Qué es convalidar? 
 

Es el proceso por el cual el Ministerio de Educación Nacional reconoce sobre un título de 
educación superior emitido por una institución acreditada  y autorizada legalmente en su 
país de origen para expedirlo.  
 
Este procedimiento hace parte del proceso de aseguramiento de la calidad en la educación 
superior.   Por lo tanto, el MEN hace una revisión minuciosa de los títulos otorgados en el 
exterior.  

 
¿Por qué convalidar? 
 
Porque es el trámite de reconocimiento que permite que el título obtenido en el exterior adquiera  
los efectos académicos y legales. 
 
¿Cúal es la reglamentación que rige la convalidación en Colombia? 
 
El trámite de convalidaciones es regido en el país por Resolución 010687 de 2019, este documento 
deroga lo establecido en la Resolución 20797 de 2017.  
 
El proceso de convalidación en Colombia cuenta con diversos tipos de requisitos, a saber:  

1) Generales aplicables para todos los títulos 
a) Diligenciar el formulario de solicitud de convalidación, según lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación.  
b) Documento de identificación 
c) Diploma que se va a convalidar con la apostilla y/o legalización por vía 

diplomática. 
d) Certificado de asignaturas cursadas, las cuales deben cumplir los requisitos 

establecidos en el Artículo 6 Numeral 2 de la Resolución 010687 de 2019 
 

2) Especiales para los pregrado de derecho, contaduría, y educación  
3) Específicos para maestrías y doctorados. 

a) Cuando se solicité la convalidación de un título de posgrado, se debe anexar copia 
del título de pregrado de la persona que solicita el trámite.  

b) Además de los documentos mencionados en el numeral 1, es necesario anexar el 
certificado de asignaturas del programa cursado.  

c) Formato de los productos de investigación según el formato disponible en el 
Sistema de Información de Convalidaciones. 

4) Especiales para títulos de pregrado y posgrado del área de la salud.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
La convalidación es necesaria en los siguientes casos: 
 

● Cuando los títulos a convalidar corresponden a las carreras reguladas, los colegios 
profesionales la exigen para otorgar la tarjeta profesional. 

● Para las personas que desean trabajar en el sector público como contratistas o 
funcionarios públicos. 

● Para participar en licitaciones públicas.     
 
 
No son convalidables: 
 

1) Diplomados, cursos de perfeccionamiento,  
2) Programas de formación tomados parcial o totalmente en Colombia de manera presencial. 

(Artículo 28 de la Resolución 010687 de 2019) 
3) Títulos de pregrado en el  área de la salud que no sean equivalentes a programas 

académicos activos en Colombia 
4) Títulos propios o no oficiales debido a que estos títulos no son reconocidos en los países 

de origen  
 
¿Cómo es el trámite? 
 

1) El trámite de convalidación debe ser realizado en su totalidad en el Ministerio de 
Educación Nacional.  

2) Actualmente el proceso es totalmente online y tiene una duración aproximada de seis 
meses.  

3) El pago debe realizarse, según lo establecido en la Resolución máximo 30 días calendario 
siguientes a la radicación de los papeles.   

4) El trámite inicia el día hábil siguiente de cuando se reporta el pago 
5) El Ministerio de Educación revisará toda la documentación cerciorándose que sea legal y 

que el programa cursado cumpla los requisitos mínimos exigidos  para un programa de la 
misma naturaleza en Colombia.  

6) Durante el trámite de revisión el Ministerio puede solicitar más información si considera 
que la  documentación suministrada no es suficiente. Frente a esto, una vez recibida la 
solicitud de ampliación de documentación, se tiene un plazo de 30 días calendario para 
subsanar lo solicitado.  

7)  El Ministerio emite un acto administrativo resolviendo convalidar o no el título sometido a 
trámite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Recuerda que puedes ampliar y consultar toda la reglamentación en el Resolucion 010687 de 2019    
Disponible https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-387731_recurso_1.pdf 
 
Es recomendable, antes de tomar la decisión de ir cursar un programa educativo en el extranjero 
consultar la guia de educación del Ministerio de Educación Nacional, Disponible : 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-
Superior/Material-de-apoyo/363153:Guias-de-Sistemas-Educativos  
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