
¿Mi título será reconocido en Colombia? 
UTEL es una universidad mexicana 100% virtual, con la validez que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
máxima autoridad educativa de México. Gracias a este aval, es posible que una vez que culmine su programa y obtenga su 
Título de pregrado o posgrado expedido por la SEP, pueda iniciar el trámite de convalidación, ante el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos que la Ley colombiana tiene 
establecidos para el trámite.

¿Qué es el trámite de convalidación? 

La convalidación de títulos obtenidos en el extranjero es el proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación 
Nacional efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución legalmente autorizada en el país de 
origen. 

Este reconocimiento permite adquirir los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las 
instituciones de educación superior en Colombia.

¿Cuándo es necesario convalidar el título?  

La convalidación de los títulos de educación superior no es obligatoria en todos los casos, sin embargo, es común que la 
exijan en procesos de vinculación laboral y contractual, especialmente para trabajar en el sector público. 

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.
• Para el ejercicio de la docencia. 
• En todo caso para los programas del área de la salud.

Dudas frecuentes acerca del procedimiento para 
realizar el Reconocimiento de Grados y Títulos en 
Colombia



¿Dónde y cómo realizo la apostilla de mi título?

Dado que es un trámite que se realiza en México, la Universidad UTEL ofrece el servicio de gestión de la Legalización de 
Firmas y Apostilla de Documentos, con un costo adicional a cubrir por el interesado.

Cree el usuario en el sistema.
Diligencie el formulario. 
Cargue los documentos

requeridos por completo.

¿Qué títulos puedes convalidar? 

Los títulos que correspondan a un nivel de educación superior en el país de origen del título; estos deben ser de educación 
superior formal, deben estar culminados y debidamente apostillados o legalizados, así como traducidos al idioma español.

El Ministerio de Educación convalida los siguientes niveles:

• Técnico Profesional
• Tecnológico
• Universitario (Pregrados, bachelors, grados o licenciaturas)
• Posgrados: especialización, maestría, doctorado

Las etapas a través de las cuales el MEN gestiona un proceso de convalidación son las siguientes:

1. Creación del usuario en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior. 
2. Diligenciamiento del formulario y carga de los documentos.
3. Análisis por parte del Ministerio de Educación Nacional.
4. En los casos que corresponda se solicitará corregir el formulario o cargar los documentos pendientes.
5. Revisión de la legalidad de la documentación.
6. Verificación del criterio aplicable de convalidación (acreditación o reconocimiento;  precedente administrativo; 
evaluación académica)*.
7. Decisión mediante acto administrativo.
8. Notificación al solicitante.

Para iniciar su trámite presione >  Iniciar trámite de convalidación

¿Cuáles son las etapas del  proceso? 

Verifique los
documentos

Pague la solicitud
de convalidación

Acceda al estado de su
trámite y obtenga

información del mismo,
en tiempo real.

https://convalida.mineducacion.gov.co/SedeElectronica/es


¿Cuál es el criterio de convalidación aplicable en el caso de un programa de UTEL?

Hay tres criterios de convalidación: acreditación o reconocimiento, precedente administrativo y evaluación académica.

En el caso de la Universidad UTEL, el criterio aplicable es el de Evaluación académica. Mediante este criterio, la Comisión 
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES o el órgano evaluador que el 
Ministerio de Educación Nacional designe para el efecto, estudia, valora y emite un concepto sobre la formación 
académica adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el territorio nacional, que 
permita o niegue la convalidación del título a través de un análisis técnico integral, en el que se evalúan aspectos como: 

I. Contenidos
II. Carga horaria del programa académico
III. Duración de los periodos académicos
IV. Modalidad

¿Cuánto se demora el trámite de convalidación?

El proceso durará entre 60 a 180 días calendario; esto depende del criterio de convalidación por el cual sea procesada la 
solicitud, es decir:

• Acreditación o Reconocimiento de alta calidad: este proceso se hará en un periodo de hasta 60 días calendario, a 
partir del día hábil siguiente al reporte oficial del pago en la plataforma.

• Criterio de precedente administrativo: la implementación de este proceso se hará en un período de hasta 120 días 
calendario, a partir del día hábil siguiente al reporte oficial del pago en la plataforma. Este es un nuevo criterio que 
permite, a partir del estudio de tres casos similares en un marco no mayor a cuatro años, definir un referente para la 
evaluación de los casos posteriores.

• Criterio de evaluación académica: este proceso se hará en un periodo de hasta 180 días calendario, a partir del día 
hábil siguiente al reporte oficial del pago en la plataforma.

¿Cuáles son los  requisitos para solicitar la  convalidación de mi título?

Consulte la información general del trámite de convalidación de títulos otorgados en el exterior, según sea el caso: 

• Títulos de estudios de pregrado > Convalidación de títulos de estudios de pregrado otorgados en el exterior
    IMPORTANTE: Si su título es de pregrado en Contaduría por favor verificar los requisitos adicionales.

• Títulos de estudios de posgrado > Convalidación de títulos de estudios de posgrado obtenidos en el exterior

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T345
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350670_recurso_9.pdf
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T366


¿Cuánto vale el trámite de convalidación?

En el año 2020 el valor que se paga por la convalidación de títulos de Pregrado es de $643.400 pesos colombianos y para 
títulos de Posgrado $731.200 pesos colombianos.

Se puede realizar el pago por medio de PSE.

¿En dónde obtengo más información?

Para consultar información acerca del tiempo de demora del trámite, costo  o procedimientos adicionales, puede acceder 
a Convalidaciones Educación Superior. 

Con información de Mineducación. Convalidaciones Educación Superior. Febrero, 2020, del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia Sitio web.

http:/https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/

