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GUÍA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ESTADOS UNIDOS Y ASPECTOS A 

TENER EN CUENTA PARA LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ha venido trabajando, en 

los últimos años, en la construcción de guías de los sistemas educativos de 

diferentes países. Estos instrumentos tienen el objetivo de facilitar la toma de 

decisiones en cuanto a dónde y qué estudiar en el extranjero, así como orientar 

sobre el proceso y los requisitos para la convalidación títulos de educación superior 

en Colombia.  

 

La Dirección de Calidad de la Educación Superior del MEN realizó un diagnóstico 

de las Guías de Sistemas Educativos que ya se encuentran publicadas en la página 

web. En el ejercicio realizado, se destacó la necesidad de acercar el lenguaje 

técnico de la educación al ciudadano, así como generar un instrumento interactivo. 

En este orden de ideas, el MEN en convenio con la Asociación Colombiana de 

Universidades - ASCUN actualizaron y rediseñaron las Guías de Sistemas 

Educativos. 

 

Para la construcción de la presente guía, se consolidó información de distintas 

fuentes oficiales, las cuales permitieron ofrecer un instrumento práctico y pertinente 

para el ciudadano. Por lo tanto, se incluye información relevante sobre cuatro 

aspectos centrales: 1) el sistema de educación superior; 2) el aseguramiento de la 

calidad de las instituciones y los programas de educación superior; 3) la legalidad 

de los programas e instituciones de educación superior; y, 4) los elementos para 

iniciar el proceso de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el 

extranjero. 
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Toda la información aquí plasmada acoge los diferentes requerimientos de 

accesibilidad en herramientas y productos Web, facilitando el acceso a personas en 

condición de discapacidad. Esta labor fue posible gracias a la invaluable 

colaboración del Instituto Nacional para Ciegos – INCI. 

 

1. SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos es un país soberano, constituido como una República Federal 

Constitucional, conformado por 50 estados y un Distrito Federal. Tiene un sistema 

educativo descentralizado que se fundamenta en la Constitución Federal, la cual 

otorga el poder sobre la educación a los estados y autoridades locales, así como a 

las escuelas e instituciones de educación superior. 

 

En consecuencia, el sistema educativo se basa en una amplia variedad de leyes 

federales, estatales y locales, así como en decisiones judiciales y regulaciones. 

Asimismo, existen reglas y políticas adoptadas por las asociaciones y escuelas 

educativas e instituciones individuales, que gozan de legalidad dentro de su campo 

de acción. 

En el siguiente enlace se podrá encontrar un compendio de leyes y artículos de 

derecho que aplican a una amplia variedad de sectores educativos. 

https://corporate.findlaw.com/law-library/education-law/ 

Aunque el gobierno federal tiene un alcance limitado dentro de la gestión del sistema 

educativo, proporciona liderazgo político importante y brinda asistencia en apoyo a 

la educación en todo el país. A continuación, se presentan enlaces a sitos de interés 

relacionados con la educación estadounidense: 

Sitio Oficial de la Casa Blanca: con información de actividades e iniciativas 

presidenciales relacionadas con diferentes áreas, incluyendo la educación:  

https://www.whitehouse.gov/ 

https://corporate.findlaw.com/law-library/education-law/
http://www.whitehouse.gov/
https://www.whitehouse.gov/
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Sitio Oficial del Departamento de Educación: información sobre el rol del gobierno 

federal, así como iniciativas y programas dentro del marco de la educación: 

https://www.ed.gov/ 

 

Directorio de Leyes y Recursos Estatales: enlaces de interés sobre leyes 

estatales, códigos y regulaciones legales: 

https://caselaw.findlaw.com/#statelaw 

 

Esta sección ha sido adaptada de International Affairs Office, U.S. Department of 

Education:  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-org-us.html 

 

- Instituciones de educación superior  

 

El sector de la educación superior en los Estados Unidos se caracteriza por ofrecer 

una diversidad de instituciones, programas y niveles de títulos universitarios. Entre 

ellos se pueden encontrar los siguientes tipos de instituciones: 

• Institutos tecnológicos (Community Colleges): también conocidos como 

Junior Colleges, son instituciones que ofrecen educación superior, 

usualmente con duración de dos años (para quienes estudian a tiempo 

completo), a un precio generalmente más bajo que el costo de una 

universidad. Los Community Colleges ofrecen educación en áreas 

especializadas como tecnología, mecánica automotriz, enfermería, 

fisioterapia, entre otros, que permiten a los estudiantes ingresar al mercado 

laboral más rápido de lo que lo harían con una carrera profesional. Los 

Community Colleges otorgan el Associate´s Degree (título asociado), que es 

un grado que reconoce al estudiante poseer los conocimientos técnicos y 

académicos básicos y habilidades necesarias para obtener un empleo y 

estudiar un área de conocimiento específico. Los estudiantes que obtengan 

http://www.ed.gov/
https://www.ed.gov/
http://www.findlaw.com/casecode/#statelaw
https://caselaw.findlaw.com/#statelaw
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-org-us.html
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un título de un Community College pueden ingresar a una universidad para 

obtener un título profesional bajo la modalidad de transferencia. 

• Universidades (Colleges & Universities): estas instituciones ofrecen 

programas de grado/licenciatura (Bachelor’s Degree) con especialidades en 

diferentes áreas del conocimiento. Algunas universidades ofrecen programas 

de maestría (Master’s), de grado profesional (Professional Doctorate) y de 

doctorado (Research Doctorate). En algunos casos, existe la posibilidad de 

obtener una combinación de títulos, por ejemplo, una licenciatura y maestría, 

o una maestría junto con un título de grado profesional. Dicha posibilidad 

podrá reducir el tiempo requerido para terminar los dos programas. Los 

programas que pueden contar con esta modalidad son, por ejemplo, las 

áreas de la educación, derecho, medicina y negocios. 

 

- Acceso a la educación superior  

 

Exámenes de admisión a nivel universitario:  

SAT (Scholastic Aptitude Test): Es un examen de acceso para evaluar la 

preparación de los estudiantes de secundaria para el nivel académico universitario.  

ACT (American College Test): Es otra prueba estandarizada para determinar la 

preparación de los estudiantes de secundaria para el ingreso al nivel universitario.  

Los dos exámenes son similares, aunque existen algunas diferencias en cuanto a 

su formato y énfasis. Ambos son aceptados por la mayoría de las universidades en 

Estados Unidos. Sin embargo, es importante consultar la universidad para confirmar 

sus requisitos.  

 

Exámenes de admisión a nivel de posgrado:  

Graduate Record Exam (GRE): es un examen de conocimientos generales, 

requerido para ingresar a la mayoría de los programas de postgrado en Estados 
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Unidos. Sin embargo, es importante revisar con los programas de su interés pues, 

en ciertas disciplinas, no siempre es requerido.  

Graduate Management Admission Test (GMAT): es una prueba de acceso a 

postgrados de administración de empresas y de otros tipos de gestión o 

management. Mide las habilidades verbales, cuantitativas y de redacción analítica 

del solicitante. 

Law School Admission Test (LSAT): es un examen dirigido a estudiantes que 

deseen postularse al programa de derecho (Juris Doctor, o JD) en Estados Unidos. 

Es una evaluación altamente estructurada de las habilidades analíticas de un 

estudiante en comprensión de lectura y razonamiento lógico y verbal. 

Medical College Admission Test (MCAT): Desarrollado y administrado por la 

AAMC (Association of American Medical Colleges), es un examen estandarizado de 

opción múltiple, creado para evaluar la preparación de quienes pretenden estudiar 

la medicina. El MCAT evalúa a los postulantes en cuanto a la resolución de 

problemas, pensamiento crítico, conceptos y principios de las ciencias naturales, 

sociales y del comportamiento. 

Para tener derecho de ejercer la medicina en Estados Unidos, todos los médicos, 

sin importar si estudiaron en los Estados Unidos o en otro país, deberán obtener 

una licencia del consejo de medicina del estado donde se pretende ejercer. Los 

pasos específicos para obtener la licencia dependerán del estado tanto como del 

país donde se obtuvo el grado en medicina. Los requisitos para obtener una licencia 

generalmente incluyen lo siguiente:  

 

1) Recibir su primer grado profesional en medicina en una escuela de medicina 

en Estados Unidos o Canadá, acreditada por el Liaison Committee for Medical 

Education o la Commission on Osteopathic College Accreditation, o una escuela 

de medicina en otro país que aparezca en el World Directory of Medical Schools 

con una nota que indique que los graduados son elegibles para obtener la 

certificación Educational Commission for Foreign Medical Graduates - ECFMG.  
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2) Completar un período de residencia (práctica clínica). 

3) Presentar satisfactoriamente el United States Medical Licensing Examination 

(USMLE), para los graduados con grado en medicina (M.D.), o el 

Comprehensive Osteopathic Medical Licensing Examination (COMLEX), para 

los graduados con grado en medicina osteopática (D.O.). 

 

Para mayor información sobre los pasos para ser médico en Estados Unidos, el 

siguiente enlace está disponible: https://students-residents.aamc.org.  Las personas 

que ya obtuvieron un grado en medicina en otro país, y pretenden ejercer la 

profesión en Estados Unidos, pueden consultar en https://www.ama-

assn.org/education/international-medical-education/practicing-medicine-us-

international-medical-graduate. 

 

- Grados y títulos 

 

Descripción de los niveles educativos en Estados Unidos  

Associate´s Degree: título académico de educación superior otorgado después de 

un período de estudio de dos años. El estudiante puede finalizar sus estudios al 

lograr este título o, si lo desea, puede continuar su educación por dos años 

adicionales y obtener el título profesional. Algunos ejemplos de este tipo de título 

incluyen: Associate of Applied Business (AAB), Associate of Arts (AA) y Associate 

of Applied Technology (AAT). 

Bachelor´s Degree: curso de formación académica que conduce a una titulación 

de educación superior, con duración aproximada de cuatro años de estudio a tiempo 

completo, que requiere una cantidad significativa de trabajo independiente por parte 

del estudiante para dominar una determinada área de formación. Algunos ejemplos 

de este tipo de título incluyen  Bachelor of Science (BS), Bachelor of Arts (BA) y 

Bachelor of Business Administration (BBA). 

El Bachelor´s Degree puede ser alcanzado con honores, lo que implica que el grado 

universitario contiene un mayor volumen de material o un estándar de estudio más 

https://students-residents.aamc.org/
https://www.ama-assn.org/education/international-medical-education/practicing-medicine-us-international-medical-graduate
https://www.ama-assn.org/education/international-medical-education/practicing-medicine-us-international-medical-graduate
https://www.ama-assn.org/education/international-medical-education/practicing-medicine-us-international-medical-graduate
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alto. Sin embargo, esta característica adicional no es relevante en el proceso de 

convalidación del título universitario en Colombia. 

Master´s Degree: título académico de educación superior que se otorga al 

completar los requisitos académicos. Suele durar al menos un año, y está 

caracterizado por una mayor profundidad en el estudio y especialización que un 

programa de pregrado universitario como el Bachelor´s Degree. Algunos ejemplos 

de este tipo de título incluyen  Master of Arts (MA), Master of Science (MS), Master 

of Business Administration (MBA), y Master of Social Work (WSM). 

Advanced Professional Degree: título académico de educación superior que se 

otorga tras terminar un programa que prepara a los estudiantes con los 

conocimientos y competencias requeridas para obtener una licencia y ejercer una 

profesión. En su mayoría, los estudiantes ya han obtenido un título de grado 

(Bachelor’s degree) antes de postularse a un programa de doctorado profesional. 

Algunos ejemplos de este tipo de título incluyen el Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), 

el Juris Doctor (J.D.) en derecho, el Doctor of Medicine (M.D.), y el Doctor of 

Pharmacy (Pharm.D.). 

Doctorate or Doctoral Degree: programa académico de posgrado que otorga el 

título de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia 

para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad. Culmina con la 

presentación y sustentación de un trabajo de investigación, estructurado como tesis 

doctoral. Entre los doctorados de investigación concedidos en Estados Unidos, la 

mayoría (98%) son el Doctor of Philosophy (Ph.D). Algunos ejemplos de otros 

doctorados de investigación incluyen el Doctor of Arts (D.A.), el Doctor of Science 

(D.Sc.), y el Doctor of Juridical Science (J.S.D). Para mayor información, se puede 

consultar el Survey of Earned Doctorates (Encuesta de Doctorados Obtenidos) en 

la página web https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf20301 de la National Science 

Foundation. 

 

 

https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf20301
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Estructura del Sistema Educativo de Estados Unidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en página oficial del U.S. Department of Education, National Center for 

Education Statistics (Departamento de Educación de EUA., Centro Nacional de Estadísticas Educativas): 

https://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp
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1.1 Tabla comparativa de los niveles educativos de Estados Unidos y 

Colombia 

 

 

Es importante conocer las particularidades de cada uno de los niveles educativos, 

tanto en Estados Unidos como en Colombia. Por ello, el siguiente cuadro presenta 

un análisis comparativo de ambos sistemas. En dicha comparación, se hace alusión 

a los niveles de educación superior: 

 

- Nivel 8: Nivel de doctorado o equivalente. 

- Nivel 7: Nivel de maestría, especialización o equivalente. 

- Nivel 6: Grado en educación terciaria o nivel equivalente. 

- Nivel 5: Educación terciaria de ciclo corto. 

 

Cuadro comparativo: niveles educativos en Estados Unidos y Colombia  

 

NIVELES 

CINE – 

UNESCO 

DENOMINACIÓN 

NIVELES ESTADOS 

UNIDOS 

AÑOS 
DENOMINACIÓN NIVELES 

COLOMBIA 
AÑOS 

8 Doctorate +4 Doctorado 4-5 

7 
Advanced Professional 

Degrees 
3 N/A N/A 

7 Medical Specialties 

Medical Residency 
3-7 

Especialización Médico 

Quirúrgica 
1-5 

7 Especialización Médica  2 

7 Master´s Degree 1-2 Maestría  2 

6 N/A  
Especialización 

Universitaria  
1 

6 Bachelor´s Degree  4 
Título Profesional 

Universitario  
4-5 

5 
N/A N/A 

Especialización 

Tecnológica  
<1 

5 Especialización Técnica  1 

5 
Associate´s Degree 2 

Tecnólogo  3 

5 Técnico Profesional  2 
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Fuente: Elaboración propia con base en página oficial de U.S. Department of Education, National Center for 

Education Statistics: https://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp 

 

Es importante destacar la medida del tiempo correspondiente a los niveles 

educativos y su comparación respecto de los estándares internacionales:  

a) Créditos académicos: tanto en Colombia como en Estados Unidos, el 

tiempo estimado de actividad académica del estudiante, en función de las 

competencias académicas que se espera el programa desarrolle, se expresa 

en unidades denominadas créditos académicos. 

 

- Crédito académico en Estados Unidos: Según la normativa del 

Departamento de Educación de Estados Unidos (U.S. Department of 

Education), un crédito académico (semester credit hour) equivale a una 

hora de clase magistral o seminario, más 2 horas de trabajo adicional 

fuera de clase, cada semana, por un período de 15 semanas. La mayoría 

de las clases magistrales y seminarios tienen una carga de tres (3) 

créditos académicos, mientras las clases con laboratorio usualmente 

cuentan con cuatro (4) créditos académicos. Un alumno típico en un 

programa de grado/licenciatura, si estudia a tiempo completo, toma 15 

créditos académicos por semestre, obteniendo así un título de 

Associate´s Degree en dos (2) años o un título de Bachelor´s Degree en 

cuatro (4) años. El número exacto de créditos académicos requeridos 

puede variar y depende de la institución y del programa.  

 

- Crédito académico en Colombia: es una unidad de medida del trabajo 

académico del estudiante, que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar 

los resultados de aprendizajes. Equivale a 48 horas para un período 

académico. Las instituciones deberán determinar la proporción entre la 

relación directa con el profesor y la práctica independiente del estudiante, 

justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de 

aprendizaje previstos para el programa. 

https://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp
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Las instituciones deberán expresar en créditos académicos todas las 

actividades de formación que hagan parte del plan de estudios (Decreto 

1330 de 2019, artículo 2.5.3.2.4.1). 

 

a) Niveles CINE-UNESCO: La Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE), propuesta por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un marco de 

referencia para recopilar, compilar y analizar estadísticas comparables a 

nivel internacional en el ámbito de la educación. 

 

2. LEGALIDAD DE LOS PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

En los Estados Unidos, el sistema de educación está descentralizada, lo que 

significa que la educación es, principalmente, responsabilidad de los gobiernos 

estatales y locales. En este marco, los órganos públicos que son responsables de 

la educación incluyen, entre otros, las legislaturas estatales, los consejos estatales 

de educación, y los departamentos estatales de educación. 

 

Aunque los gobiernos estatales juegan el papel principal en la educación superior, 

el Gobierno Federal también tiene un rol importante. No existe un ministerio de 

educación federal que ejerza un control nacional único sobre las instituciones de 

educación superior en el país. No obstante, sí existe un Departamento de Educación 

federal que es responsable de los programas y políticas federales para la educación. 

En lo que concierne a la educación superior, el Departamento es responsable de, 

entre otras cosas, la administración de los créditos (préstamos) educativos y el 

reconocimiento de las agencias de acreditación de alta calidad. 

 

Dentro de este contexto descentralizado, la gran mayoría de las instituciones de 

educación superior derivan su autoridad para conceder títulos de un gobierno 

estatal. Esto significa que, para poder otorgar los títulos, una institución de 
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educación superior, generalmente, debe tener la autorización – o, en el caso de 

algunas universidades de carácter religioso, una excepción – de un órgano de 

gobierno. 

 

Para estudiar en los Estados Unidos, es imprescindible confirmar que las 

instituciones de educación superior estén legalmente establecidas, con la 

autorización aquí mencionada, para poder acceder en el futuro a la convalidación, 

en Colombia, de los títulos y grados obtenidos. 

 

Aunque la autorización mencionada significa la legalidad para las instituciones de 

educación superior en Estados Unidos, y les permite otorgar los títulos, es 

sumamente importante destacar la importancia de la acreditación. Al respecto se 

recomienda revisar la sección de acreditación de alta calidad en esta guía. 

En los siguientes enlaces se podrán encontrar listados oficiales de agencias 

estatales de educación en Estados Unidos: 

https://www2.ed.gov/about/contacts/state/index.html 

https://www.chea.org/state-licensed-or-authorized-institutions. 

Para información específica de un Estado, a continuación se presentan los enlaces 

que dirigen a los listados de instituciones legales en cada uno de los Estados, con 

oferta académica de educación superior: 

 

Estado Entidad Listado 

Alabama 
Comission on Higher 

Education Alabama 
https://ache.edu/AL_Inst_Map.aspx 

 

Alaska 
Alaska Comission on 

Postsecondary Education 

https://acpe.alaska.gov/Alaska-

Postsecondary-Institutions 
 

Arizona 
Arizona Comission of 

Postsecondary Education 

https://highered.az.gov/sites/all/modules/flipb

ook1/mobile/index.html#p=11 
 

Arkansas 
National Center for 

Education Statistics 
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=AR 

 

https://www2.ed.gov/about/contacts/state/index.html
https://www.chea.org/state-licensed-or-authorized-institutions
https://ache.edu/AL_Inst_Map.aspx
https://acpe.alaska.gov/Alaska-Postsecondary-Institutions
https://acpe.alaska.gov/Alaska-Postsecondary-Institutions
https://highered.az.gov/sites/all/modules/flipbook1/mobile/index.html#p=11
https://highered.az.gov/sites/all/modules/flipbook1/mobile/index.html#p=11
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=AR
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Estado Entidad Listado 

California 

Bureau of Private 

Postsecondary Education 

(BPPE) para IES Privadas 
https://search-bppe.dca.ca.gov/ 

 

Colorado 
Colorado Department of 

Education 

https://highered.colorado.gov/Data/InstSelect

.aspx 

 
 

Connecticut Office of Higher Education 
http://www.ctohe.org/HEWeb/CollegesList.as

p 
 

Delaware 
Higher Education State of 

Delaware 
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=DE 

 

Florida 

Commission For 

Independent Education 

(IES Privadas) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=FL 
 

State University System of 

Florida (IES Públicas) 
https://www.flbog.edu/universities/ 

 

Georgia 

Non Public Postsecundary 

education Comission (IES 

Privadas) 

https://gnpec.georgia.gov/directory-

institutions 
 

University System of 

Georgia (IES Públicas) 

https://www.usg.edu/institutions/directories/in

stdir/ 
 

Hawaii 
Official website of the state 

of Hawaii 

https://portal.ehawaii.gov/residents/education

/ 
 

Idaho 

Idaho State of Board 

Education (IES Privadas) 

https://boardofed.idaho.gov/higher-

education-private/private- colleges-degree- 

granting/registered-college-listing/ 
 

Postsecondary Idaho 

Institutions 
https://nextsteps.idaho.gov/schools/ 

 

Illinois 
Illinois Board of Higher 

Education 
http://ibheprofiles.ibhe.org/ 

 

Indiana 
Página oficial del Estado 

de Indiana 

https://transferin.net/transfer-

resources/transfer-databases/academic-

program-inventory/ 
 

Iowa 
Postsecondary 

Registration in Iowa 
https://iowacollegeaid.gov/DataCenter 

 

Kansas 

Kansas Board of Regents 

(IES Públicas) 

https://www.kansasregents.org/universities_c

olleges/public_institutions 
 

Kansas Board of Regents 

(IES Privadas) 

https://www.kansasregents.org/academic_aff

airs/private_out_of_state/private_and_out_of

_state_institutions 
 

https://search-bppe.dca.ca.gov/
https://highered.colorado.gov/Data/InstSelect.aspx
https://highered.colorado.gov/Data/InstSelect.aspx
http://www.ctohe.org/HEWeb/CollegesList.asp
http://www.ctohe.org/HEWeb/CollegesList.asp
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=DE
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=FL
https://www.flbog.edu/universities/
https://gnpec.georgia.gov/directory-institutions
https://gnpec.georgia.gov/directory-institutions
https://www.usg.edu/institutions/directories/instdir/
https://www.usg.edu/institutions/directories/instdir/
https://portal.ehawaii.gov/residents/education/
https://portal.ehawaii.gov/residents/education/
https://boardofed.idaho.gov/higher-education-private/private-%20colleges-degree-%20granting/registered-college-listing/
https://boardofed.idaho.gov/higher-education-private/private-%20colleges-degree-%20granting/registered-college-listing/
https://boardofed.idaho.gov/higher-education-private/private-%20colleges-degree-%20granting/registered-college-listing/
https://nextsteps.idaho.gov/schools/
http://ibheprofiles.ibhe.org/
https://transferin.net/transfer-resources/transfer-databases/academic-program-inventory/
https://transferin.net/transfer-resources/transfer-databases/academic-program-inventory/
https://transferin.net/transfer-resources/transfer-databases/academic-program-inventory/
https://iowacollegeaid.gov/DataCenter
https://www.kansasregents.org/universities_colleges/public_institutions
https://www.kansasregents.org/universities_colleges/public_institutions
https://www.kansasregents.org/academic_affairs/private_out_of_state/private_and_out_of_state_institutions
https://www.kansasregents.org/academic_affairs/private_out_of_state/private_and_out_of_state_institutions
https://www.kansasregents.org/academic_affairs/private_out_of_state/private_and_out_of_state_institutions
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Estado Entidad Listado 

Kentucky 

Kentucky Council of 

Postsecondary Education 

(IES del Estado) 

http://cpe.ky.gov/campuses/state.html 
 

Kentucky Council of 

Postsecondary Education 

(IES Privadas) 

http://cpe.ky.gov/campuses/in-state.html 
 

Kentucky Council of 

Postsecondary Education 

(IES Privadas que no 

tienen presencia física en 

el estado, pero pueden 

ofertar educación) 

http://cpe.ky.gov/campuses/out-of-state.html 
 

Kentucky Council of 

Postsecondary Education 

(institutos religiosos con 

Exención de Licencia) 

http://cpe.ky.gov/campuses/in-state-

exempt.html 
 

Kentucky Council of 

Postsecondary Education 

(buscador de progamas, 

también salen todas las 

IES) 

https://dataportal.cpe.ky.gov/KYAcademicPro

gInventory.aspx 
 

Louisiana 
Board of Regents State of 

Louisiana 
https://regents.la.gov/about/our-institutions/ 

 

Maine 
Página oficial del Estado 

de Maine 

https://www.maine.gov/portal/education/colle

ges.html 
 

Maryland 
Maryland Higher Education 

Commission 

https://mhec.maryland.gov/institutions_trainin

g/Pages/collegeinfo.aspx 
 

Massachusetts 

Massachusetts 

Department of Higher 

Education ( lista de IES 

Públicas) 

http://www.mass.edu/system/campusdirector

y.asp 
 

National Center for 

Education Statistics 

(listado de IES Privadas) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=MA 

 
 

Michigan 

National Center for 

Education Statistics 

(listado IES) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=MI 
 

Minnesota 
Minnesota office of Higher 

Education 

http://www.ohe.state.mn.us/sPages/instSear

ch.cfm 
 

Mississippi 
Página Oficial del Estado 

de Mississippi 
http://www.mississippi.edu/universities/ 

 

http://cpe.ky.gov/campuses/state.html
http://cpe.ky.gov/campuses/in-state.html
http://cpe.ky.gov/campuses/out-of-state.html
http://cpe.ky.gov/campuses/in-state-exempt.html
http://cpe.ky.gov/campuses/in-state-exempt.html
https://dataportal.cpe.ky.gov/KYAcademicProgInventory.aspx
https://dataportal.cpe.ky.gov/KYAcademicProgInventory.aspx
https://regents.la.gov/about/our-institutions/
https://www.maine.gov/portal/education/colleges.html
https://www.maine.gov/portal/education/colleges.html
https://mhec.maryland.gov/institutions_training/Pages/collegeinfo.aspx
https://mhec.maryland.gov/institutions_training/Pages/collegeinfo.aspx
http://www.mass.edu/system/campusdirectory.asp
http://www.mass.edu/system/campusdirectory.asp
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=MA
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=MI
http://www.ohe.state.mn.us/sPages/instSearch.cfm
http://www.ohe.state.mn.us/sPages/instSearch.cfm
http://www.mississippi.edu/universities/
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Estado Entidad Listado 

Missouri 
Missouri Department of 

Higher Education 

https://dhewd.mo.gov/public-and-

independent-colleges.php 
 

Montana 
Montana University 

System 
https://mus.edu/Universities/ 

 

Nebraska 
Página Oficial del Estado 

de Nebraska 
http://www.nebraska.gov/education/colleges/ 

 

Nevada 
Página oficial del Estado 

de Nevada 
https://www.csn.edu/state-nevada-and-nshe 

 

New Hampshire 

New Hampshire 

Department of Higher 

Education 

https://www.education.nh.gov/pathways-

education/higher-education-new-hampshire 
 

New Jersey 

Office of the Secretary of 

Higher Education New 

Jersey 

https://www.state.nj.us/highereducation/colle

ges/schools_sector.shtml 
 

New Mexico 
Página Oficial del Estado 

de Nuevo México 

 

https://hed.state.nm.us/nm-college-guide/ 

  
 

New York 

Directorio del Estado de 

Nueva York de IES del 

Office of Higher Education 

http://eservices.nysed.gov/collegedirectory/in

dex.htm 
 

North Carolina 

National Center for 

Education Statistics 

(listado IES) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=NC 
 

Approved Degree 

Programs of Licensed 

Institutions - The University 

of North Carolina System 

https://www.northcarolina.edu/institutions/ 
 

North Dakota 

National Center for 

Education Statistics 

(listado IES) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=ND 
 

Ohio 
Página Oficial - Ohio 

Higher Education 
https://www.ohiohighered.org/campuses/map 

 

Oklahoma 
Oklahoma State Regents 

for Higher Education 

https://www.okhighered.org/state-

system/colleges-universities/list.shtml 
 

Oregon 

Página Oficial del Estado 

de Oregon - Higher 

Education Coordinating 

Commission- Lista IES 

Públicas 

https://www.oregon.gov/highered/institutions-

programs/private/Pages/private-colleges-

ODA-authorized.aspx 
 

https://dhewd.mo.gov/public-and-independent-colleges.php
https://dhewd.mo.gov/public-and-independent-colleges.php
https://mus.edu/Universities/
http://www.nebraska.gov/education/colleges/
https://www.csn.edu/state-nevada-and-nshe
https://www.education.nh.gov/pathways-education/higher-education-new-hampshire
https://www.education.nh.gov/pathways-education/higher-education-new-hampshire
https://www.state.nj.us/highereducation/colleges/schools_sector.shtml
https://www.state.nj.us/highereducation/colleges/schools_sector.shtml
https://hed.state.nm.us/nm-college-guide/
http://eservices.nysed.gov/collegedirectory/index.htm
http://eservices.nysed.gov/collegedirectory/index.htm
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=NC
https://www.northcarolina.edu/institutions/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=ND
https://www.ohiohighered.org/campuses/map
https://www.okhighered.org/state-system/colleges-universities/list.shtml
https://www.okhighered.org/state-system/colleges-universities/list.shtml
https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/private-colleges-ODA-authorized.aspx
https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/private-colleges-ODA-authorized.aspx
https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/private-colleges-ODA-authorized.aspx
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Estado Entidad Listado 

Página Oficial del Estado 

de Oregon - Higher 

Education Coordinating 

Commission- Lista IES 

Privadas 

https://www.oregon.gov/highered/institutions-

programs/private/Pages/policy-

authorization.aspx 
 

Pennsylvania 

Buscador del Estado de 

Pensylvannia (se deben 

seleccionar los cuadros de 

la sección Postsecondary 

and Higher Education 

Entities) 

http://www.edna.pa.gov/Screens/wfSearchEn

tity.aspx 
 

Rhode Island 

National Center for 

Education Statistics 

(listado IES) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=RI 
 

South Carolina 
South Carolina Comission 

on Higher Education 

https://www.che.sc.gov/Students,FamiliesMili

tary/LearningAboutCollege/SCCollegesUnive

rsities.aspx 
 

South Dakota 

Ambos links oficiales. 

Página oficial del Estado 

de Dakota (1). Página 

oficial del Board of 

Regents of South Dakota 

http://sd.gov/education.aspx 
 

Tennessee 

Higher Education 

Comission - State of 

Tennessee (listado IES) 

https://www.tn.gov/thec/learn-

about/tennessee-s-colleges-and-

universities.html 
 

Higher Education 

Comission - State of 

Tennessee (Directorio 

Alfabético de 

Autorizaciones IES) 

https://www.tn.gov/thec/bureaus/student-aid-

and-compliance/postsecondary-state-

authorization/authorized-institutions-and-

data/institutions-a-f.html 
 

Texas 

National Center for 

Education Statistics 

(listado IES) 

https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=TX 
 

Texas Higher Education 

Coordinator Board- Lista 

de Autorizadas Privadas ( 

hacer clic en el link que 

dice Recognition of 

Accrediting Agencies- se 

descarga un archivo en 

excel) 

https://www.highered.texas.gov/institutional-

resources-programs/private-postsecondary-

institutions/recognition-of-accrediting-

agencies/ 
 

https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/policy-authorization.aspx
https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/policy-authorization.aspx
https://www.oregon.gov/highered/institutions-programs/private/Pages/policy-authorization.aspx
http://www.edna.pa.gov/Screens/wfSearchEntity.aspx
http://www.edna.pa.gov/Screens/wfSearchEntity.aspx
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=RI
https://www.che.sc.gov/Students,FamiliesMilitary/LearningAboutCollege/SCCollegesUniversities.aspx
https://www.che.sc.gov/Students,FamiliesMilitary/LearningAboutCollege/SCCollegesUniversities.aspx
https://www.che.sc.gov/Students,FamiliesMilitary/LearningAboutCollege/SCCollegesUniversities.aspx
http://sd.gov/education.aspx
https://www.tn.gov/thec/learn-about/tennessee-s-colleges-and-universities.html
https://www.tn.gov/thec/learn-about/tennessee-s-colleges-and-universities.html
https://www.tn.gov/thec/learn-about/tennessee-s-colleges-and-universities.html
https://www.tn.gov/thec/bureaus/student-aid-and-compliance/postsecondary-state-authorization/authorized-institutions-and-data/institutions-a-f.html
https://www.tn.gov/thec/bureaus/student-aid-and-compliance/postsecondary-state-authorization/authorized-institutions-and-data/institutions-a-f.html
https://www.tn.gov/thec/bureaus/student-aid-and-compliance/postsecondary-state-authorization/authorized-institutions-and-data/institutions-a-f.html
https://www.tn.gov/thec/bureaus/student-aid-and-compliance/postsecondary-state-authorization/authorized-institutions-and-data/institutions-a-f.html
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=TX
https://www.highered.texas.gov/institutional-resources-programs/private-postsecondary-institutions/recognition-of-accrediting-agencies/
https://www.highered.texas.gov/institutional-resources-programs/private-postsecondary-institutions/recognition-of-accrediting-agencies/
https://www.highered.texas.gov/institutional-resources-programs/private-postsecondary-institutions/recognition-of-accrediting-agencies/
https://www.highered.texas.gov/institutional-resources-programs/private-postsecondary-institutions/recognition-of-accrediting-agencies/
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Estado Entidad Listado 

Utah 
Página oficial del Estado 

de Utah 
https://www.utah.gov/education/colleges.html 

 

Vermont 
Página oficial del Estado 

de Vermont 

https://www.vermont.gov/learn?id=191#gsc.t

ab=0 

https://www.utah.gov/education/colleges.html
https://www.vermont.gov/learn?id=191#gsc.tab=0
https://www.vermont.gov/learn?id=191#gsc.tab=0
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3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Debido al sistema descentralizado en Estados Unidos, los estados asumen diversos 

grados de control sobre la educación. Sin embargo, en general, las instituciones de 

educación superior pueden operar con considerable independencia y autonomía. 

Como consecuencia, las instituciones educativas estadounidenses pueden variar 

ampliamente en su carácter y la calidad de sus programas. 

Con el fin de asegurar un nivel básico de calidad, la práctica de la acreditación surgió 

en los Estados Unidos como un medio para llevar a cabo evaluaciones no 

gubernamentales de las instituciones y los programas educativos. Las agencias de 

acreditación son asociaciones privadas que elaboran criterios de evaluación acerca 

de la calidad educativa y, por invitación de las mismas universidades, llevan a cabo 

las actividades de evaluación por pares. Después de haber sido evaluadas, las 

universidades que cumplen con los criterios de la agencia pasan a ser “acreditadas.” 

El proceso para la acreditación programática es parecido. 

La acreditación de instituciones de educación superior es de carácter voluntario. Es 

decir, el gobierno federal no requiere que las instituciones obtengan la acreditación, 

y la mayoría de los gobiernos estatales tampoco requieren la acreditación como 

condición de autorizar una institución de educación superior. 

Sin embargo, cabe subrayar que la acreditación puede ser un factor de gran 

importancia dentro el contexto estadounidense, tanto para los estudiantes como 

para las instituciones, por las siguientes razones: 

• Acceso al empleo: la gran mayoría de agencias públicas y muchas empresas 

privadas sólo contratan a personas con títulos otorgados por universidades 

acreditadas; 

• Licencias profesionales: las autoridades que conceden licencias profesionales, 

generalmente, sólo aceptan solicitudes de personas graduadas de programas 

acreditados; 
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• Ayuda financiera estudiantil: los estudiantes, generalmente, sólo pueden recibir 

subvenciones y préstamos de fuentes públicas – y de algunas fuentes privadas –si 

asisten a una universidad acreditada; 

• Continuación de estudios: podría ser difícil continuar sus estudios – hacer un 

posgrado, por ejemplo – en una universidad acreditada si el título previo fue 

otorgado por una universidad no acreditada; y 

• Visas de estudiante: para quienes pretenden estudiar en Estados Unidos, las visas 

de estudiante sólo se otorgan a quienes asistirán a una institución acreditada.  

En cuanto a los tipos de acreditación educativa, la Acreditación Institucional 

(Institutional) aplica a toda la institución, mientras la Acreditación Programática 

(Programmatic) – a veces denominada Acreditación Especializada (Specialized) – 

aplica sobre los programas, departamentos o escuelas que forman parte de una 

institución.  

Cabe destacar que, en Estados Unidos, la acreditación programática no es 

requerida para todos los programas. Para la mayoría de las carreras, es suficiente 

la acreditación institucional. Pero la acreditación programática cobra importancia 

cuando se trata de carreras profesionales, es decir, aquellas que preparan al 

estudiante para luego ejercer una profesión regulada como la ingeniería o la 

medicina.  

La mayoría de los acreditadores programáticos se enfocan en evaluar programas 

dentro de una institución de educación superior que se encuentre acreditada por 

uno de los acreditadores institucionales. No obstante, algunos acreditadores 

programáticos también pueden acreditar instituciones especializadas siempre y 

cuando se enfoquen en una sola carrera o área de estudio como, por ejemplo, un 

instituto de arte o un conservatorio de música.  

Según la Ley de Educación Superior Federal, le corresponde al Secretario de 

Educación de los Estados Unidos, publicar una lista de agencias de acreditación 
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reconocidas. Para conocer la lista de agencias de acreditación reconocidas por el 

Departamento, igual que las instituciones y los programas que cuenten con una 

acreditación reconocida, se puede consultar la Database of Accredited 

Postsecondary Institutions and Programs (DAPIP). 

En el siguiente cuadro se presenta una recopilación de enlaces con información 

relevante respecto del aseguramiento de la calidad de la educación superior en 

Estados Unidos: 

ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL ENLACE 
ENLACE 

Acreditación: 

Instituciones y 

Programas Acreditados 

Esta base de datos incluye 

las instituciones y los 

programas acreditados por 

una agencia acreditadora 

reconocida por el 

Departamento de 

Educación de los Estados 

Unidos. 

https://ope.ed.gov/dapip/#/home  

Agencias Acreditadoras 

reconocidas a nivel 

nacional por el 

Departamento de 

Educación de los 

Estados Unidos 

El listado que se encuentra 

en este enlace muestra las 

agencias acreditadoras 

reconocidas por el 

Departamento de 

Educación de los Estados 

Unidos. 

https://ope.ed.gov/dapip/#/agency-list   

ACGME - Accreditation 

Council  for Graduate 

Medical Education 

Búsqueda de Programas 

Acreditados para la 

Residencia Clínica y 

Especialización 

(Medicina). 

https://apps.acgme.org/ads/public 

/  

CHEA - Council of Higher 

Education Agency  

Una asociación no 

gubernamental con 

enfoque en la 

acreditación de las 

instituciones de 

educación superior.  

https://www.chea.org/chea-

recognized-organizations  

Education USA 

Un recurso del 

Departamento de Estado 

(Ministerio de Relaciones 

Exteriores) de los 

Estados Unidos sobre 

https://educationusa.state.gov/your-

5-steps-us-study  

https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://ope.ed.gov/dapip/#/agency-list
https://apps.acgme.org/ads/public/
https://apps.acgme.org/ads/public/
https://apps.acgme.org/ads/public/
https://www.chea.org/chea-recognized-organizations
https://www.chea.org/chea-recognized-organizations
https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study
https://educationusa.state.gov/your-5-steps-us-study
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ENTIDAD 
DESCRIPCIÓN 

DEL ENLACE 
ENLACE 

cómo estudiar en ese 

país. 

 

 

4. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA INICIAR EL PROCESO DE 

CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OBTENIDOS 

EN ESTADOS UNIDOS 

 

La Resolución 10687 de 2019, del Ministerio de Educación Nacional regula la 

convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior, reconoce 

los sistemas de aseguramiento de la calidad de los países donde se obtuvieron los 

títulos. 

El proceso de convalidación de títulos de educación superior en Colombia hace 

parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, lo que 

permite garantizar a la sociedad que, al igual que la oferta nacional, la proveniente 

de otros países cuenta con el reconocimiento de calidad oficial por parte de los 

Estados donde se emitieron los títulos.  

IMPORTANTE: Si su título de pregrado es en derecho, contaduría, educación o del 

área de la salud, se deben verificar requisitos adicionales, los cuales se encuentran 

estipulados en los capítulos uno y dos de la resolución 10687 de 2019 del Ministerio 

de Educación Nacional, disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401316_archivo_pdf.pdf 

 

Elementos para realizar el proceso de convalidación 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401316_archivo_pdf.pdf
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Vale recordar que no es obligatorio adelantar el proceso de convalidación de los 

títulos de educación superior que se han obtenido en otros países. La convalidación 

es necesaria en los siguientes casos:  

1. Para las profesiones reguladas en las que los colegios profesionales les 

exijan la convalidación. 

2. Para las personas que deseen trabajar en el sector público como contratista 

o funcionario público. 

3. Para los casos de licitaciones públicas, en la que el pliego de condiciones lo 

indique como necesario. 

4. En el caso de los profesores de instituciones de educación públicas, para ser 

ubicado en el escalafón.  

 

Para estudiar en Estados Unidos y, posteriormente, convalidar el título en Colombia, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Los estudios deben ser adelantados en una institución de educación superior 

reconocida por los Estados Unidos.  

 

2. Contar con la apostilla o cadena de legalización respectiva en los 

documentos. 

 

La apostilla es una certificación que legaliza la autenticidad de la firma y los sellos 

en un documento público para que pueda ser reconocido en países extranjeros que 

sean miembros de la Convención de la Haya. El U.S. Department of State lleva a 

cabo el proceso de apostilla para documentos federales. Asimismo, la apostilla para 

documentos estatales solo podrá ser generada por una autoridad competente 

designada por el Estado en donde se haya generado el documento público. Los 

costos y requisitos varían entre de un Estado a otro. 

 

Para conocer las autoridades competentes que pueden realizar el proceso de 

apostilla en Estados Unidos, se puede visitar el siguiente enlace: 
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https://www.hcch.net/es/states/authorities/details3/?aid=353 

 

Para ampliar información sobre la apostilla en Estados Unidos, están disponibles 

los siguientes enlaces:  

https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-

your-document/apostille-requirements.html 

https://assets.hcch.net/docs/6dd54368-bebd-4b10-a078-0a92e5bca40a.pdf 

 

3. Se deben tener en cuenta los diferentes criterios de convalidación, de 

acuerdo con el programa y la institución de educación superior otorgante. 

 

En caso de contar con un título emitido por una institución de educación superior de 

Estados Unidos, y requerirse su convalidación en Colombia, las siguientes 

preguntas y respuestas pueden ayudar a entender el proceso: 

 

- ¿Cuándo es necesario convalidar un título de educación superior extranjero? 

La respuesta a esta pregunta se encontrará en el siguiente enlace: 

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

Educacion-Superior/350670:Conozca-el-proceso 

- ¿Cuál es la diferencia entre homologar y convalidar? La respuesta a esta 

pregunta se puede encontrar en el siguiente enlace: 

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

Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes 

- ¿En caso de dudas, quién puede atenderlas? La respuesta a esta pregunta 

se encuentra en el siguiente enlace: 

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

Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes 

- ¿Cuáles son los pasos para la convalidación de títulos de educación 

superior? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T366 

https://www.hcch.net/es/states/authorities/details3/?aid=353
https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/apostille-requirements.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/apostille-requirements.html
https://assets.hcch.net/docs/6dd54368-bebd-4b10-a078-0a92e5bca40a.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/350670:Conozca-el-proceso
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/350670:Conozca-el-proceso
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T366
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- ¿Cuáles son los costos del proceso de convalidación de títulos de educación 

superior? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el siguiente enlace: 

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

Educacion-Superior/350995:Costo-y-duracion 

 

Para más preguntas respecto del proceso, se puede ingresar al siguiente enlace: 

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

Educacion-Superior/355353:Preguntas-Frecuentes  

 

Fuentes Consultadas  

 

 

- The structure of education in the United States. U.S. Department of 
Education, National Center for Education Statistics. 
https://nces.ed.gov/programs/digest/d01/fig1.asp 
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