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  Introducción al Documento  

El presente documento hace parte de las herramientas establecidas por la Dirección de 

Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con 

el fin de fomentar el análisis de los sistemas educativos dentro del área de Convalidaciones 

para facilitar el reconocimiento de los títulos extranjeros. 

 
Hemos recopilado información de distintos medios para construir las presentes guías que 

describen los sistemas educativos de cada país y sus sistemas de aseguramiento de la 

calidad. 

 
Como referencia hemos consultado los siguientes documentos: 

 

• Las guías de Sistemas Educativos publicadas por NUFFIC en su página web¹ 

 

• El documento oficial del Marco de Cualificaciones Europeas de la Unión Europea2 

 

• El documento oficial publicado por la UNESCO sobre Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación – CINE-UNESCO³ 

 
Como resultado de la consulta de dichas fuentes hemos creado una codificación de colores 

para cada nivel educativo con respecto a información presentada por la UNESCO de 

acuerdo a los niveles CINE⁴. 

 

Este documento toma como fuente principal las guías elaboradas por NUFFIC, las 
cuales se encuentran bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 
Unported, que no autoriza el uso comercial de su información. 

 
 
 

1. NUFFIC. (2016). Education Systems described and compared with the Dutch system. 2016, de NUFFIC Sitio web: https://www.nuffic.nl/en/ 

diploma-recognition/foreign-education-systems 

2. Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). 2009, de Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf 

3. Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011. 2013, de UNESCO Sitio 

web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf 

4. UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International Economic and Social Classi- 

fications, UNSD Sitio web: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS 

http://www.nuffic.nl/en/
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf
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Advertencias para tomar en cuenta 

 

Los títulos que provengan de las siguientes instituciones y/o sean de esta 

naturaleza, no serán susceptibles de convalidación: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULOS PROPIOS O NO OFICIAL, donde la matrícula sea posterior al 9 de junio de 

2015 (ver Ley 1753 de 2015 y Resolución actual de convalidaciones) 

Títulos de pregrado del área de la salud que no tengan un programa de pregrado 

con registro calificado activo en Colombia 

 

Grados Honoríficos 
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Comparación del Marco de Cualificaciones de Colombia (MNC), 

Marco de Cualificaciones Europeas (EQF) y CINE-UNESCO: 

 

                                                
5 UNESCO. (2009). International Standard Classification on Education. 2009, de Expert Group on International Economic and Social 

Classifications, UNSD Sitio web: https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS 
6 Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la Educación - CINE 2011. 2013, de UNESCO Sitio 

web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf 
7 Comunidades Europeas. (2009). El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). 2009, de Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Sitio web: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf 

Color5 Nivel Nivel CINE (ISCED -UNESCO)6 Nivel MNC Colombia Nivel EQF 7 

 01 
Desarrollo Educacional Edad 

Temprana 
  

 02 Educación Pre-Primaria   

 1 Educación primaria (1-5) 

Util iza conocimientos 
básicos y herramientas en 

la ejecución de  tareas 
simples y repet it ivas, con 

alto grado de orientación y 
supervisión; sigue 

instrucciones en contextos 
conocidos de trabajo o 

estudio 

Conocimientos 
generales básicos 

 2 Educación secundaria Media (6-9) 

Util iza conocimientos 
básicos generales  al 
realizar actividades 

rutinarias con ayuda de 
equipos senci l los, con 

supervisión moderada en 
contextos conocidos de 

trabajo o estudio 

Conocimientos fácticos 
básicos en un campo de 

trabajo o estudio 
concreto 

 3 
Educación secundaria Superior (10-

11) 

Util iza conocimientos 
generales en la aplicación 

de procedimientos, con baja 
supervisión, en contextos 

conocidos de trabajo o 
estudio 

Conocimiento de 
hechos, principios, 

procesos y conceptos 
generales en un campo 

del trabajo o estudio 
concreto 

 4 
Educación postsecundaria no 

terciaria 

Util iza conocimientos 
fundamentales específicos y 

actúa con algún grado de 
autonomía en la  

implementación de procesos 
en contextos predecibles de 

trabajo o estudio 

Conocimientos fácticos 
y teóricos en contextos 

ampl ios en un campo de 
trabajo o estudio 

concreto 

 5 Educación terciaria de ciclo corto 

Util iza conocimientos 
específicos en la resolución 

de problemas; orienta el 
trabajo de otros en 

contextos estructurados de 
trabajo o estudio 

Amplios conocimientos 
especializados, fácticos 
y teóricos, en un campo 

de trabajo o estudio 
concreto, s iendo 
consciente de los 

l ímites de esos 
conocimientos 
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      Fuente: Elaboración propia de tabla con base en elementos realizados por NUFFIC, el Marco de Cualificación Europeo y UNESCO – CINE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 
Grado en educación terciaria o 

nivel equivalente 

Util iza conocimientos 
especializados, toma 
decis iones, gestiona 

proyectos y procesos; 
asume la responsabil idad 
por recursos y resultados 
en contextos variados de 

trabajo o estudio 

Conocimientos 
avanzados en un campo 
de trabajo o estudio que 

requiera una 
comprensión crít ica de 

teorías y pr incipios 

 7 
Nivel de maestría, especialización o 

equivalente 

Apl ica conocimientos 
avanzados; propone 

soluciones innovadoras 
apoyado en la 

investigación; transforma 
ambientes y entornos con 
autonomía en contextos 

impredecibles de trabajo o 
estudio 

Conocimientos 
altamente 

especializados, algunos 
de ellos a la vanguardia 
en un campo de trabajo 
o estudio concreto, que 
sienten las bases de un 

pensamiento o 
investigación originales  

Conciencia crít ica de 
cuestiones de 

conocimiento en un 
campo concreto y en el  

punto de art iculación 
entre diversos campos 

 8 Nivel de doctorado o equivalente 

Apl ica conocimientos 
altamente avanzados; 

investiga, crea 
conocimiento e innova; 

resuelve problemas crí t icos 
en contextos impredecibles 

de trabajo o estudio con 
alto nivel de 

responsabil idad y 
autonomía en la toma de 

decis iones  

Conocimientos en la 
frontera más avanzada 
de un campo de trabajo 
o concreto y en el  punto 

de articulación entre 
diversos campos 
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Sistema Educativo de México: 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de flujograma basado en información de la guía del sistema educativo de México de NUFFIC. 
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DENOMINACIÓN DE NIVELES 
MEXICANOS 

AÑOS 
DENOMINACIÓN DE 

NIVELES 
COLOMBIANOS 

AÑOS 
CÓDIGO 
COLOR 

NIVELES 
CINE- 

UNESCO 

Técnico Profesional  3 Técnico Profesional 
2 

 5 

Técnico Superior 
(Universitario) 2-3 Tecnólogo 

3 
 5 

- - 
Especialización 

Técnica 

1 
 5 

- - 
Especialización 

Tecnológica 

< 1 
 5 

Licenciatura 3-6 
Título profesional 

universitario 

4 - 5 
 6 

Certificado de Especialización 1 
Especialización 

Universitaria 

1 
 6 

Maestría 2 Maestría 
2 

 7 

- - 
Especialización 

Médica 

2 
 7 

- - 
Especialización 

Médico-Quirúrgica 

1 - 5 
 7 

Doctorado 3 Doctorado 
4 - 5 

 8 

 

 

•

•

•

 
 

 

Tabla comparativa de los niveles educativos 
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Aseguramiento de calidad y acreditación 

 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES) son el organismo que le 

dio nacimiento en 1991 al proceso de aseguramiento de la calidad de la educación superior mexicana. Este 

consiste en un mecanismo de autorregulación de la calidad mediante la evaluación por pares académicos 8. 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, son nueve cuerpos colegiados, 

integrados por pares académicos del más alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país. Su 

misión fundamental es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones 

educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento, contenidas en los 

informes de evaluación, que se entregan a los directivos de las instituciones. 

 
En México, la evaluación y acreditación de programas de educación superior es responsabilidad de CIIES y del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)9. El Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior A.C. (COPAES) es una asociación civil sin fines de lucro que actúa como la única instancia autorizada por 

el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal y 

supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en 

México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta). 

 
Los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES están facultados para llevar a cabo los procesos de 

evaluación conducentes a la acreditación de programas de nivel de licenciatura y de técnico superior universitario 

o profesional asociado, en áreas definidas del conocimiento, en las instituciones públicas y privadas de todo el 

país. El reconocimiento de organismos acreditadores, así como la acreditación de programas académicos, tiene 

una vigencia de cinco años, con carácter renovable. 

 
Las instituciones de educación superior pueden otorgan títulos sólo si la SEP10 o una institución gubernamental 

autónoma de la educación superior ha acreditado a sus especializaciones. En este contexto, la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) es también un organismo de acreditación. Desde la década de 1980,  las 

instituciones privadas han sido capaces de solicitar la acreditación (Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios, RVOE) al SEP, a nivel federal o al nivel del estado del estado donde se encuentra la institución, así como 

a varios autónomos y / o instituciones gubernamentales de educación superior. 

 
 
 
 
 

 

8. Tomado de: CIIES. Presentación. Sitio web: http://www.ciees.edu.mx/index.php/acerca/presentacion 

9. Tomado de: COPAES. ¿Qué es COPAES?. Sitio web: http://www.copaes.org.mx/identidad.php 

10. Texto tomado de la guía de sistema educativo de México elaborada por NUFFIC. 

http://www.ciees.edu.mx/index.php/acerca/presentacion
http://www.copaes.org.mx/identidad.php
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Enlaces de Consulta 

 

 

Los siguientes enlaces de consulta para conocer las instituciones que se encuentran legalmente 
establecidas y acreditadas de calidad en México:  
 

ENTIDAD ENLACE 

Instituciones Legalmente Constituidas 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

de México 
https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas 

SEP 
Secretaría de Educación Pública 

de México 

https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/las-
instituciones-de-educacion-superior-en-

mexico?state=published 
 

Instituciones y Programas Acreditados de Calidad 

COPAES (Pregrado) 
Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior 
http://www.copaes.org.mx/consulta.php  

CONACYT - PNCP (Posgrado) 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-
pnpc.php 

FIMPES (Instituciones) 
Federación de Instituciones 

Mexicanas para la Educación 
Superior 

http://www.fimpes.org.mx/index.php/registro-de-
excelencia  

 

    Otros Enlaces 

ENTIDAD INFORMACIÓN ENLACE 

Enlace de consulta sobre la 
información oficial de las 
instituciones y programas 

reconocidos por la Secretaría 
de Educación Pública de 

México 

Instituciones y programas 
reconocidos a nivel estatal y 

federal 

http://www.sep.gob.mx/es/se
p1/SIRVOES 

Secretaría de Educación 
Pública de México - SEP 

Buscador de Instituciones y 
programas reconocidos a 

nivel estatal y federal 

https://www.sirvoes.sep.gob.
mx/sirvoes/mvc/consultas  

https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/las-instituciones-de-educacion-superior-en-mexico?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/las-instituciones-de-educacion-superior-en-mexico?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/las-instituciones-de-educacion-superior-en-mexico?state=published
http://www.copaes.org.mx/consulta.php
http://www.fimpes.org.mx/index.php/registro-de-excelencia
http://www.fimpes.org.mx/index.php/registro-de-excelencia
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES
https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas
https://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas
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Página Web de CONACYT, 
Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

Página de CONACYT, 
Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

http://svrtmp.main.conacyt.m
x/ConsultasPNPC/inicio.php 

Página Web de la ANUIES, la 
Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de 
Educación Superior 

Este es el enlace para la 
asociación de instituciones de 
educación superior en México  

www.anuies.mx/la_anuies/afi
liadas.php 

Página Web de COPAES 

Página del Consejo para la 
Acreditación de la Educación 

Superior que contiene una 
visión general de los 

programas de licenciatura 
acreditados 

http://www.copaes.org.mx 

Página Web de FIMPES 
Federación de Instituciones 

Mexicanas para la Educación 
Superior 

Acreditación de Instituciones http://www.fimpes.org.mx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.anuies.mx/la_anuies/afiliadas.php
http://www.anuies.mx/la_anuies/afiliadas.php
http://www.copaes.org.mx/
http://www.fimpes.org.mx/

