ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TíTULOS
PROFESIONALES, GRADOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS
SUPERIORES ENTRE El GOBIERNO DE lA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y El GOBIERNO DE lA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Ecuador, en adelante denominados "las Partes";
Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones entre los pueblos de
ambos Estados y colaborar en las áreas de la Educación, la Cultura y la
Ciencia;
Tendiendo a la promoción de la colaboración en los sistemas de
aseguramiento de la calidad en educación superior de la región; y
Con el objetivo de promover el establecimiento de mecanismos ágiles de
mutuo reconocimiento de títulos profesionales y grados académicos,
otorgados por instituciones de educación superior ecuatorianas, y títulos
universitarios y títulos de postgrado, otorgados por universidades o
instituciones de educación superior colombianas.
Acuerdan:

ARTíCULO I
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Acuerdo es el mutuo reconocimiento de los títulos y
grados señalados en este artículo, sobre la base del principio de
reciprocidad.
Se entenderá por reconocimiento, la validez oficial otorgada:
í) En la República de Colombia, a los títulos profesionales y los grados de
licenciatura, especialidades médicas, magíster y doctorado obtenidos en
programas categorizados/acreditados, cursados en instituciones eje
educación superior categorizadas en A y B por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
CEAACES del Ecuador.
Se tomará en consideración para el reconocimiento, la categoría en la cual
se encuentra la institución de educación superior, al momento en el cual se
obtuvo el título o el grado académico.
ii) En la República del Ecuador, a los títulos universitarios, maestrías y
doctorados, títulos de educación técnica profesional y tecnológica,
obtenidos en Instituciones de Educación Superior con acreditación
institucional vigente por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA y los
títulos universitarios, maestrías y doctorados, títulos de educación técnica
profesional y tecnológica con acreditación de alta calidad vigente otorgada
por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA de Colombia por un período
de al menos 6 años, y cursados en Universidades o Instituciones de
Educación Superior colombianas reconocidas oficialmente por el l'v1inisterio
de Educación Nacional de Colombia.

Para el reconocimiento de los demás títulos y grados, que no cumplan con
los requisitos antes señalados para el reconocimiento mutuo, se aplicará el
procedimiento vigente actualmente en cada Estado.
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ARTíCULO 11

Órganos de aplicación del Acuerdo

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de
la República del Ecuador y el Ministerio de Educación Nacional de la
República de Colombia, serán los órganos oficiales de aplicación del
presente Acuerdo, con competencias para establecer pautas, ajustes y
mecanismos de solución.
Ante estas entidades deberán presentarse los documentos señalados en el
artículo anterior, debidamente legalizados.

ARTíCULO 111

Efectos del reconocimiento

En virtud del presente Acuerdo, el reconocimiento de los títulos y grados
señalados en el Artículo 1, producirá los efectos que cada Parte confiera a
los títulos y grados oficiales, otorgados por sus propias universidades e
instituciones de educación superior y que son elegibles para el
reconocimiento mutuo de acuerdo con lo indicado en el Artículo 1.
Por lo tanto, para aquellos títulos que estén vinculados al ejercicio de
profesiones reguladas, será también necesario cumplir con las exigencias
que las normas legales vigentes en cada Estado imponen a los titulados de
sus propias universidades e instituciones de educación superior.
Las autoridades competentes de una Parte, en un plazo prudencial a partir
de la presentación de una solicitud de reconocimiento considerada como
completa de conformidad con su normativa vigente, informarán al
peticionario sobre la decisión relativa a su solicitud. A petición del
solicitante, las autoridades competentes de la Parte respectiva facilitarán,
sin demora indebida, información referente al estado de la solicitud.

ARTíCULO IV

Actualización o rectificación de información

Cada Parte deberá notificar a la otra, por vía diplomática, las
modificaciones o cambios producidos en el sistema de educación superior
de sus respectivos Estados, que sean relevantes para los fines del
presente Acuerdo.
Asimismo, las Partes se comprometen a mantener actualizados en el sitio
oficial de internet, en el caso del Ecuador la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en el caso de Colombia el
Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el instrumento que declare el
estado de reconocimiento/acreditación de los títulos y grados, la
publicación de la relación de éstos y toda rectificación y/o actualización que
se produzca de los mismos.
Las Partes establecen como mecanismo de intercambio de información
periódico un Boletín, el cual contendrá el estado de las acreditaciones en
alta calidad para el caso de Colombia, y categorización para el caso del
Ecuador. las dependencias encargadas del intercambio de la información
serán el Consejo Nacional de Acreditación - CNA para el caso de la
República de Colombia, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación para el caso de la República del Ecuador.

ARTíCULO V
Solución de controversias
En caso de controversia acerca de la interpretación o la aplicación del presente
Acuerdo, ésta se resolverá mediante negociación directa entre las Partes, a través
de la Comisión Bilateral Técnica, creada mediante el Memorando de
Entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional de la República de
Colombia y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior - CEAACES de la República del Ecuador,
en la ciudad de Tulcán, en fecha 11 de diciembre de 2012.
ARTíCULO VI
Entrada en vigor y enmiendas
Las Partes se notificarán mediante notas diplomáticas el cumplimiento de los
requisitos legales internos necesarios para la entrada en vigor del presente
Acuerdo, el que comenzará a regir sesenta (60) días después de la fecha de
recibo de la última notificación cursada por las Partes al efecto.
Las modificaciones entrarán en vigor una vez que las Partes se hayan
comunicado el cumplimiento de los requisitos internos que sus ordenamientos
jurídicos exijan para el efecto. La fecha de la entrada en vigor corresponderá a la
fecha de la última comunicación.
ARTíCULO VII
Duración del Acuerdo
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser
prorrogado por períodos iguales, previa solicitud de alguna de las Partes.
Las Partes también podrán denunciarlo, mediante comunicación escrita por la vía
diplomática. La denuncia surtirá efecto un año después de la notificación
respectiva.
Firmado en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y un días
del mes de julio de dos mil catorce, en dos textos originales, siendo ambos
igualmente auténticos.

POR lA REPÚBLICA DEL ECUADOR

POR lA REPlIBLlCA DE COLOMBIA

Ricardo Patiño Aroea
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