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IntroducciónINTRODUCCIÓN

En el marco de la mesa de trabajo de

Educación de la Alianza del Pacífico integrada

por Chile, Colombia, México y Perú, se generó

un interés por conocer los diferentes sistemas

educativos para facilitar el reconocimiento de

títulos entre nuestros países.

Colombia, como encargado de la presidencia

pro-témpore, aportó unas Guías de Sistemas

Educativos realizadas por el área técnica de

Reconocimiento de Títulos, las cuales

comparan el sistema educativo de Colombia

con el de los demás países de la región.

Estas guías fueron retroalimentadas por las

entidades competentes de cada país, y la

información recogida a través de este ejercicio

está plasmada en este documento.
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CONTENIDO 

● Comparación de niveles educativos de cada Nivel

De Educación Superior de acuerdo a los niveles

de CINE-UNESCO

● Capítulos por cada país con un resumen de su

Sistema Educativo y de Aseguramiento de la

Calidad

● Enlaces de los organismos del Sistema de

Aseguramiento en cada capítulo para verificar las

instituciones
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COMPARACIÓN DE NIVELES EDUCATIVOS



5

NIVELES CINE-UNESCO
La comparación de los niveles educativos que se mostrará a continuación se realizó con base en las

características de cada nivel las cuales cuentan con un número, una denominación y descriptor que

desarrolla lo que debe contener dicho nivel.

Nota: El uso de los colores fue tomado de capacitaciones realizadas por la UNESCO con respecto a los niveles CINE:

https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS

Amplios conocimientos especializados, fácticos y teóricos, en un campo de 

trabajo o estudio concreto, siendo consciente de los límites de esos 

conocimientos

Conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que requiera 

una comprensión crítica de teorías y principios

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

Conocimientos en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o 

concreto y en el punto de articulación entre diversos campos

EDUCACIÓN TERCIARIA 

DE CICLO CORTO

GRADO EN EDUCACIÓN 

TERCIARIA O NIVEL 

EQUIVALENTE

NIVEL DE MAESTRÍA, 

ESPECIALIZACIÓN O 

EQUIVALENTE

NIVEL DE DOCTORADO O 

EQUIVALENTE

NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7

NIVEL 8

https://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2009/AC190-P14.PPS


6

CINE NIVEL 5:

EDUCACIÓN TÉCNICA 

SUPERIOR
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NIVEL CINE 5

COLOR NIVEL
NIVELES DE 

CHILE
AÑOS

NIVELES DE 

COLOMBIA
AÑOS

NIVELES DE 

MÉXICO
AÑOS

NIVELES DE 

PERÚ
AÑOS

EDUCACIÓN 

TERCIARIA 

DE CICLO 

CORTO

BACHILLERATO 2

TÉCNICO DE 

NIVEL 

SUPERIOR

2-3

TÉCNICO 

PROFESIONAL
2-5

TÉCNICO 

UNIVERSITARIO
2-3

TÉCNICO 2

TECNÓLOGO 3

ESPECIALIZACIÓN 

TÉCNICA
1

ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA
< 1

TÉCNICO 

PROFESIONAL
3

TÉCNICO 

SUPERIOR
2-3

TÉCNICO 2

EN NOMBRE DE LA

NACIÓN

PROFESIONAL 

TÉCNICO 3
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CINE NIVEL 6:

EDUCACIÓN SUPERIOR 

GRADO O 

EQUIVALENTE
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NIVEL CINE 6

COLOR NIVEL
NIVELES DE 

CHILE
AÑOS

NIVELES DE 

COLOMBIA
AÑOS

NIVELES DE 

MÉXICO
AÑOS

NIVELES DE 

PERÚ
AÑOS

GRADO EN 

EDUCACIÓN 

TERCIARIA O 

NIVEL 

EQUIVALENTE

LICENCIATURA 4-5
TÍTULO 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO
PREGRADO

4-5

ESPECIALIZACIÓN 

UNIVERSITARIA
1

LICENCIATURA 3-6

CERTIFICADO DE 

ESPECIALIZACIÓN
1

BACHILLER 5

EN NOMBRE DE

LA NACIÓN

PROFESIONAL

5

5+

LICENCIATURA/

TÍTULO 

PROFESIONAL/ 

INGENIERO

SEGUNDAS 

ESPECIALIDADES
1

Nota: En Chile existe un programa llamado Postítulo o Diplomado de un año de duración, el cual tiene como requisito de ingreso

haber obtenido un Grado. Este nivel es considerado Educación Continua en su país, es por ello que no se incluye.
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CINE NIVEL 7:

EDUCACIÓN SUPERIOR 

MAESTRÍA O 

EQUIVALENTE
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NIVEL CINE 7

COLOR NIVEL
NIVELES DE 

CHILE
AÑOS

NIVELES DE 

COLOMBIA
AÑOS

NIVELES DE 

MÉXICO
AÑOS

NIVELES DE 

PERÚ
AÑOS

NIVEL DE 

MAESTRÍA, 

ESPECIALIZACIÓN 

O EQUIVALENTE

GRADO DE 

MAESTRÍA
1-2 MAESTRÍA 1-2MAESTRÍA 2ESPECIALIZACIÓN 

MÉDICA
2

MAESTRÍA 2

1-5
ESPECIALIZACIÓN 

MÉDICO-

QUIRÚRGICA
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CINE NIVEL 8:

EDUCACIÓN SUPERIOR 

DOCTORADO O 

EQUIVALENTE
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NIVEL CINE 8

COLOR NIVEL
NIVELES DE 

CHILE
AÑOS

NIVELES DE 

COLOMBIA
AÑOS

NIVELES DE 

MÉXICO
AÑOS

NIVELES DE 

PERÚ
AÑOS

NIVEL DE 

DOCTORADO 

O 

EQUIVALENTE

DOCTORADO 3-6 DOCTORADO 3DOCTORADO 3DOCTORADO 4-5



14

SISTEMAS EDUCATIVOS DE LOS PAÍSES 

DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
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SISTEMA EDUCATIVO DE CHILE
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Diagrama 

del Sistema 

Educativo 

de Chile
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Título de Bachiller

En algunas universidades se aplica una titulación

intermedia antes de la Licenciatura: el Bachiller. El

programa de Licenciatura consta de dos ciclos de 2

años cada una: los estudiantes reciben un certificado de

Bachiller después de 2 años. Si deciden continuar

deben tomar otros 2 años de estudio, lo que conduciría

a un título de Licenciado.

Título Técnico de Nivel Superior

Previenen y diagnostican problemas complejos, de

acuerdo, a parámetros, generan y aplican soluciones,

planifican y administran los recursos, se desempeñan con

autonomía en actividades y funciones especializadas y

supervisan a otros. Estos son ofrecidos por un gran

número de centros de formación técnica (CFT) e institutos

profesionales (IP).

Título Profesional

Son ofrecidos por Institutos Profesionales (IP) los cuales 

ofrecen exclusivamente programas profesionales que no 

conducen a un título académico. Estos programas 

conducen al Título profesional, una calificación 

profesional.

Técnico Universitario

Las universidades también ofrecen la opción de obtener el

título de Técnico Universitario. Para ello será necesario

haber completado un programa de orientación profesional

(con una duración de 3 años) que ofrece acceso a un

programa académico con un enfoque profesional en el

mismo campo de estudio.
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Licenciatura 

La mayoría de los programas tienen una duración de 4 a

5 años, y preparan a los estudiantes para un campo

específico. Los programas se concluyen con un

proyecto de graduación (Memoria de título o tesis).

Después de haber completado el programa, los

estudiantes reciben un título de licenciado indicando la

especialidad correspondiente o un título profesional -

cualificación profesional - como enfermero o diseñador.

Grado de Maestría

La admisión a este programa requiere un grado de

licenciado o título profesional. Hay 2 tipos de programas

de maestría: La Maestría Académica y Maestría

Profesional o puede ser mixto. La duración nominal es de

1 a 2 años. Los estudiantes que han completado el

programa recibirán un título de Magister, que ofrece

acceso a los programas de doctorado.

Doctorado

El título de Doctor es la más alta calificación académica 

que se puede obtener en Chile. La admisión a este 

programa requiere un grado de Licenciado o Magíster. 

Por lo general tarda de 3 a 5 años para poder obtener este 

título.



19

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ENTIDAD ENLACE

INSTITUCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS

Directorio Instituciones Ed. 

Superior

Ministerio de Educación

https://divesup.mineduc.cl/directorio-

instituciones-ed-superior/

INSTITUCIONES ACREDITADAS DE CALIDAD

CNA - Consejo Nacional de 

Acreditación

https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-

avanzado.aspx

● El Ministerio de Educación (MINEDUC), es la entidad responsable de la

educación parvularia, primaria, secundaria y superior.

● La Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es responsable del

procedimiento de acreditación institucional y la acreditación de los

programas de estudio de educación superior.

https://divesup.mineduc.cl/directorio-instituciones-ed-superior/
https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx
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SISTEMA EDUCATIVO DE COLOMBIA
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Diagrama 

del Sistema 

Educativo 

de 

Colombia
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Técnico o Programa Técnico Profesional

La formación técnica profesional comprende tareas

relacionadas con actividades técnicas que pueden

realizarse autónomamente, habilitando para comportar

responsabilidades de programación y coordinación.

Tienen una duración de 2 años.

Tecnólogo o Programa Tecnológico

La formación tecnológica comprende el desarrollo de 

responsabilidades de concepción, dirección y gestión de 

conformidad con la especificidad del programa, y 

conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva. 

Tienen una duración de 3 años.

Especialización técnica

Estos programas tienen como propósito la

profundización en los saberes propios de los programas

Técnicos. Tienen una duración de un año.

Especialización tecnológica

Estos programas tienen como propósito la profundización

en los saberes propios de los programas Tecnológicos.

Tienen una duración de alrededor de 1 año.
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Título de Profesional Universitario o 

Pregrado

La mayoría de los programas tienen una duración de 4 a

5 años. Los programas de pregrado preparan para el

desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una

profesión o disciplina determinada, de naturaleza

tecnológica o científica o en el área de las humanidades,

las artes y la filosofía.

Especialización Universitaria

Estos programas tienen como propósito la profundización

de los conocimientos y/o habilidades adquiridas durante

los estudios de pregrado. Las especializaciones son

ofrecidas por las Universidades y tienen una duración de

un año. En algunos casos este año puede ser homologado

para el estudio de una maestría.

Maestría

Los programas de maestría tienen como propósito

ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución

de problemas disciplinares, interdisciplinarios o

profesionales. Los programas de maestría podrán ser de

profundización o de investigación o abarcar las dos

modalidades. Deben terminar con una tesis y tienen una

duración de 2 años. Este nivel educativo habilita el

acceso a los programas de Doctorado.
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Especialización Médica

Son los programas que permiten al médico la

profundización en un área del conocimiento específico

de la medicina y adquirir los conocimientos no

conducentes a una intervención quirúrgica,

desarrollando competencias y destrezas avanzados para

la atención de pacientes en las diferentes etapas de su

ciclo vital. Estos programas tienen nivel de maestría en

Colombia. Tienen una duración de 2 años.

Especialización Médico-Quirúrgica

Son los programas que permiten al médico la

profundización en un área del conocimiento específico de

la medicina que conduzca a la realización de

intervenciones quirúrgicas y a la adquisición de los

conocimientos, competencias y destrezas avanzados para

la atención de pacientes en las diferentes etapas. Estos

programas tienen nivel de maestría en Colombia. Tienen

una duración de entre 1 y 5 años.

Doctorado

Un programa de doctorado tiene como propósito la

formación de investigadores con capacidad de realizar y

orientar en forma autónoma procesos académicos e

investigativos en un área específica del conocimiento.

Debe concluir con la defensa de una tesis. Estos

programas tienen una duración de entre 4 y 5 años en

Colombia.
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

● El Ministerio de Educación Nacional (MEN), dicta las normas para la organización y los criterios

pedagógicos y técnicos para la atención integral a la primera infancia y en los niveles de preescolar, básica,

media y superior con el fin de evaluar, en forma permanente la prestación del servicio educativo. El

Ministerio es también que otorga los permisos de funcionamiento para las instituciones y programas

académicos.

● El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es el organismo asesor de la política de calidad y ejecutor de

los procesos de acreditación de alta calidad de programas e instituciones de educación superior.

ENTIDAD ENLACE

INSTITUCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS

SNIES

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion

PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO (PERMISO PARA SER OFERTADOS)

SNIES

Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa

INSTITUCIONES ACREDITADAS DE CALIDAD

CNA - Consejo Nacional de Acreditación
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstit

uciones.php

PROGRAMAS ACREDITADOS DE CALIDAD

CNA - Consejo Nacional de Acreditación
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgr

amas.php?Mostrar=Si

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php
https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorProgramas.php?Mostrar=Si
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SISTEMA EDUCATIVO DE MÉXICO
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Diagrama 

del Sistema 

Educativo 

de México
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Técnico Profesional

Educación puramente profesional (educación

profesional técnica o terminal), que no otorga admisión

a la educación superior. Este tipo de educación también

dura 3 años (aunque existen programas más cortos). Al

finalizar el programa, los estudiantes obtienen el

certificado de Técnico, también conocido como Técnico

Profesional o Técnico Profesional.

Técnico Superior Universitario

Duración aproximada de 2 años. El objetivo de este nivel

es adquirir conocimientos especializados, técnicos y

teóricos, en un campo de trabajo o estudio concreto.

Ejemplos: Técnico Superior Universitario en desarrollo de

software, gastronomía.

Licenciatura

Duración aproximada de 3, 4 a 5 años. En este nivel se adquieren

conocimientos avanzados en un campo de trabajo o estudio que

requiera una comprensión crítica de teorías y principios Ejemplo:

Licenciatura en derecho, ingeniería bioquímica, arquitectura

Las carreras en ciencias de la salud (título de dentista, cirujano,

médico, médico veterinario) tienen una duración de cuatro a cinco

años (cuatro años en el caso de enfermería).
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Especialización

Posteriormente a la licenciatura, los programas que 

conducen al diploma de especialista tienen una 

duración de uno a dos años (No se debe confundir con 

carreras en ciencias de la salud que tienen una duración 

de 3 a 5 años).

Maestría

Una Maestría es otorgada después de un programa

nominal de 2 años universitario de posgrado (110

créditos), que se completa con un trabajo final. El Maestro

(a) becas de grado admisión a un programa de doctorado.

Doctorado

En promedio, el programa de doctorado tiene una

duración de 3 años (195 créditos), y es un programa de

investigación que culmina en la defensa de una tesis

(tesis de Doctorado), basado en una investigación

independiente.
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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/listar_padron.php

FIMPES (Instituciones)

Federación de Instituciones Mexicanas para la 

Educación Superior

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

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

● La Secretaría de Educación Pública (SEP), como dependencia del Poder Ejecutivo Federal es el

organismo oficial responsable de la educación en todos los niveles.

● En Sistema de Aseguramiento de la Calidad participan diversos actores, tales como: CIEES Comités

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior; COPAES (Pregrado)Consejo para la

Acreditación de la Educación Superior; FIMPES (Instituciones) Federación de Instituciones Mexicanas

para la Educación Superior; y PNPC - Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

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
http://www.copaes.org.mx/consulta.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
http://www.fimpes.org.mx/index.php/registro-de-excelencia
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SISTEMA EDUCATIVO DE PERÚ
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Diagrama 

del Sistema 

Educativo 

del Perú
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Formación Técnica

Es un programa de 2 años (al menos 2040 horas,

mínimo de 88 créditos) que lleva a un certificado de

Técnico.

Formación Profesional Técnica

Este es un nivel que dura 3 años (al menos 3060 horas,

mínimo de 132 créditos) el cual lleva a un certificado de

Técnico Profesional a Nombre de la Nación.

Formación Profesional

Nominalmente un programa de 5 años (al menos 5400

horas, mínimo de 200 créditos) que lleva a un

certificado de Profesional a Nombre de la Nación. Este

hace parte de la educación superior.

Grado de Bachiller

Para alcanzar este nivel, se requiere la aprobación de un

trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma

extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. Tiene

una duración de 5 años.
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NIVELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Título profesional

Este nivel demanda haber obtenido el grado de Bachiller

y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia

profesional. El título profesional sólo se puede obtener

en la universidad en la cual se haya obtenido el grado

de Bachiller. Debe durar los 5 años del grado de

bachiller más el tiempo en que apruebe la tesis.

Segunda Especialidad Profesional

La Segunda Especialidad, que apunta a un grado de

calificación y de competencia, permite que los estudiantes

perfeccionen la práctica de la profesión. Normalmente

tienen una duración de un año. Para la obtención del

Título de Segunda Especialidad Profesional se requiere

licenciatura u otro título profesional equivalente.

Maestrías

Estos estudios pueden ser: a) maestrías de

especialización, que comprenden estudios de

profundización profesional; y b) maestrías de

investigación o académicas, que abarcan estudios de

carácter académico basados en la investigación. Para la

obtención del grado de Maestro se requiere haber

obtenido el grado de Bachiller. Pueden durar de 1 a 2

años.

Doctorado

Son estudios de carácter académico basados en la

investigación. Tienen por propósito desarrollar el

conocimiento al más alto nivel. Su duración mínima es de

3 años.

Para la obtención del grado de Doctor se requiere haber

obtenido el grado de Maestro.
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ENTIDAD ENLACE

INSTITUCIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS

SUNEDU

Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

http://www.sunedu.gob.pe/universidades/

INSTITUCIONES Y PROGRAMAS ACREDITADOS DE CALIDAD

SINEACE

Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa

https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

● El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce

su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental.

● En el Sistema de Aseguramiento de la Calidad se encuentran dos organismos. La Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria – SUNEDU, la cual otorga el Licenciamiento para poder abrir instituciones y

ofertar programas académicos. También se encuentra la Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa- SINEACE, la cual otorga la Acreditación de Calidad para programas e

instituciones.

http://www.sunedu.gob.pe/universidades/
https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx
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El poder de la integración.

Intranet: www.ap-intranet.net

Contáctanos: secalianzadelpacifico@gmail.com

http://www.ap-intranet.net/
mailto:secalianzadelpacifico@gmail.com

