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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS O DIPLOMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA 

LOS PUEBLES DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) 

 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 

40.350, de fecha 06 de febrero de 2014, fue publicada Resolución N° 0023 emanada del 

Ministerio del poder Popular para el Educación Universitaria, mediante la cual dicta las 

disposiciones “De Acuerdo a las Condiciones y Procedimientos establecidos en la Ley 

Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación 

Superior entre los Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA)”. 

Las disposiciones tienen por objeto desarrollar las condiciones y procedimiento por los 

cuales se reconocerán los títulos y diplomas de novel universitario, obtenidos por los 

venezolanos, en el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de 

Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros del ALBA. 

Se entiende por reconocimiento de títulos o diplomas de educación superior o universitaria, 

el acto por el cual la máxima autoridad del Ministerio, por resolución motivada difunde en 

el marco de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o Diplomas de 

Educación Superior entre los Países del ALBA. Dicho reconocimiento implica su 

valoración como de nivel universitario y habilita para ejercer la profesión y continuar 

estudios. 

Queda entendido que una vez emitido la resolución motivada, no podrá ser utilizada para 

posteriores solicitudes de reválida o equivalencia. 

Si los documentos estuvieren en idioma distinto al castellano deberán ser traducidos por 

intérprete público y su presentación deberá ser a la vista de los originales. 

El reconocimiento de los títulos y diplomas obtenidos en Universidades o Institutos 

Universitarios de Países Miembros del ALBA, se hará efectiva ante el Ministerio de 

Educación, a través de la Comisión de registro y Seguimiento designado según lo dispone 

el artículo 10 de la Ley Aprobatoria del Convenio de Reconocimiento de Títulos o 

Diplomas de Educación Superior entre los Países Miembros del ALBA. 

 



Requisitos para el Reconocimiento: 

Los egresados venezolanos de Universidades o Institutos Universitarios de Países Partes del 

ALBA, deberán: 

1) Presentar ante la Comisión de Registro y Seguimiento del Convenio de 

reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre los Países 

miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA) por la República Bolivariana de Venezuela los siguientes recaudos: 

a) Formulario de solicitud de reconocimiento de título o diploma de educación 

universitaria. 

b) Original y copia del título o diploma de educación universitaria sometido al 

reconocimiento, debidamente firmado y legalizado por las autoridades 

competentes. 

c) Cédula laminada y copia del documento de identidad del solicitante. 

2) El Ministerio respectivo realizará el siguiente procedimiento: 

a) Recibida la documentación descrita, la Comisión de Registro y Seguimiento del 

Convenio de reconocimiento de Títulos o Diplomas de Educación Superior entre 

los Países Miembros del ALBA, por la República Bolivariana de Venezuela, 

revisará y organizará la información para pronunciarse sobre la validez del título 

o diploma en un lapso no superior a 10 días continuos, contados a partir de la 

recepción de la misma y dejará constancia mediante dictamen individualizado. 

b) Durante el lapso anterior, dicha Comisión, una vez verificado los datos 

personales y la autenticidad del título o diploma, lo remitirá a través de un 

dictamen a la Consultoría Jurídica de ese Organismo Ministerial, con el fin de 

que ésta, dentro de los 15 días continuos siguientes a su recepción, elabore la 

Resolución motivada de Reconocimiento. 

c) La Consultoría Jurídica remitirá al Despacho del Ministro el respectivo acto 

administrativo de Reconocimiento para que suscriba el mismo y sea enviado a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la República dentro de los 5 días 

continuos a su adopción. 

d) El mencionado dictamen debe contener los requisitos señalados en la 

Resolución. 

e) Si del análisis de la solicitudes de reconocimiento a juicio de la Comisión, se 

requiera un plan de estudios complementario, la Comisión solicitará a una 

Universidad oficial la designación de una Comisión ad hoc, a fin de que evalúe 

el caso y proponga la solución correspondiente; a tales efectos, la Comisión 

dispondrá de una lapso no superior a 30 días continuos contados a partir de su 

designación para pronunciarse al respecto. 

f) Los actos administrativos emanados por la autoridad competente en el marco de 

la mencionada Ley, serán recurribles de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos. 



g) Las dudas, controversias y casos no previstos en la resolución serán resueltos 

por el Ministro del Poder Popular para la Educación Superior. 

Se derogan las Resoluciones N° 844 de fecha 29 de diciembre de 2010, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.584 en fecha 30 de 

diciembre de 2010 y la N° 4.085 de fecha 30 de abril de 2013, publicada en la Gaceta 

oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013. 

La Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. 

Para ver la Resolución completa pulse aquí.  

________________________________________________________________________________ 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su objetivo es 

difundir información que pueda ser de interés general en materia jurídica. El contenido de este 

informe es una opinión y no puede ser interpretado como una recomendación o asesoría para 

algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia para la aplicación de 

su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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