
TRÁMITES PARA ESTUDIO O TRABAJO EN EL EXTERIOR 
Tenga en cuenta que es importante verificar esta información con el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues constantemente 
realizan cambios en sus procesos, que son ajenos a la Institución. 
 
Legalización o apostille de documentos 
Los documentos que comúnmente son solicitados para estudio o trabajo en el exterior son 
los siguientes: 

 Diploma de grado 

 Acta de grado 

 Hoja de vida o historial académico (contiene notas, promedio acumulado y materia
s cursadas) 

 Certificado de notas 

 Contenido programático 

Tanto eldiploma como el Acta de Grado son documentos certificados por el Ministerio de Educació
n Nacional y tal cual como son entregados por la 
Universidad pueden llevarse al Ministerio para el trámitenecesario sin problema. Sin 
embargo, otros documentos como los certificados de notas, el historial académico o 
los contenidos programáticos deben primero autenticarse (reconocimiento de firma) en 
la Notaria del municipio en el cual se graduó, donde se encuentra registrada la firma del Rector 
y Vicerrectores de la institución. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de legalizar o apostillar los documentos 
requisito para sus estudios en el exterior, 
tales como diplomas, actas de grado, hoja de vida académica, contenidos 
programáticos, programas académicos y certificados de programa. 
El trámite puede hacerse en línea a través de 
la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección trámites y servicios. 

O puede realizarse personalmente en la Oficina de la Cancillería de 
la cuidad de Bogotá, ubicada en la Av. Carrera 19 N° 98 - 03 Sexto Piso, Edificio Torre 
100, Oficina de Apostilla y Legalización. 
Horarios: lunes a viernes de 8.00 a.m. a 2.00 p.m. 
(máximo de cinco documentos académicos) 
Costos: (aproximado) 

Colombia: 
Apostilla: $31.000 
Legalización: $21.000 

Europa: 7 Euros 

E.E.U.U y el resto del mundo: USD $10 

 
Si usted se encuentra en Colombia podrá pagar por el botón PSE de la página web de 
la Cancilleríaen la sección costos y medios de pago. 
O en cualquier sucursal de GNB Sudameris, o en un cajero de la Red Servibanca. 
Si se encuentra en el exterior su pago lo podrá realizar en cualquier Consulado. 
O por medio del botónPSE, siempre y cuando tenga una cuenta habilitada en Colombia. 
Por favor tenga en cuenta que los documentos a Apostillar o Legalizar deben traer escrito 
en el bordesuperior derecho, el nombre del país donde van a surtir efectos. 
Los documentos cuyo destino sea alguno de los países que pertenecen al Convenio de 
la Haya se APOSTILLAN. Y aquellos cuyo destino sea distinto a 

los países que pertenecen a este convenio se LEGALIZAN. 
 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion/...
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion/...
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Convenio-Haya.pdf
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/Convenio-Haya.pdf


Sin 
embargo es importante resaltar que el trámite de legalizar implica dos acciones adicionale
s quedebe realizar la 
persona para que los documentos tengan toda la validez correspondiente. Una vez se real
iza el procedimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe proceder con 
los siguientes pasos: 
1.  Los documentos legalizados se deben presentar en la embajada o el consulado en 
Colombia, del País en dónde adelantará sus estudios. 
2.  Una vez llegue al país donde adelantara sus estudios, debe presentar los documentos 
en el Ministerio de relaciones exteriores de este país. 
Para mayor información haga clic aquí y consulte la opción ‘Requisitos’, en 
la pestaña de ‘documentos de educación’ o comuníquese con el Centro Integral 
de Atención al Ciudadano – CIAC, en la línea 382 6999 en Bogotá, al 01 8000 938 000, 
en otra ciudad, o a través del servicio de 
chat que tiene dispuestoel Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web y que fu
nciona las 24 horas.  
 
Importante tener en cuenta: 

Uno de 
los requisitos que el Ministerio de Relaciones Exteriores exige para realizar el trámite de a
postilla o legalización de documentos como el diploma o 
el contenido programático, es el aval del Ministerio de Educación Nacional. Este aval es u
na firma 
y sello que un funcionario público del Misteriode Educación Nacional debe colocar en 
los documentos para que sean posteriormente aceptados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
Este trámite se realiza en 
la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación, en la Calle43 N 57-14 
en Bogotá, y deben presentarse los documentos originales. 
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. 
El trámite es gratuito y tiene una duración de 15 minutos a 
media hora. Puede hacerlo personalmente o a través de 
un tercero sin ningún documento más que los originales a legalizar. 
Contacto: 

Línea gratuita fuera de Bogotá 01 8000 910122 
Línea Bogotá +57 (1) 3078079 
Tanto el diploma como el Acta de Grado son documentos certificados por el Ministerio de 
Educación Nacional y tal cual como son entregados por la Universidad pueden llevarse al 
Ministerio para el trámite necesario sin problema. Sin embargo, otros documentos como 
los certificados de notas, el historial académico o los contenidos programáticos deben 
primero autenticarse (reconocimiento de firma) en la Notaria 21 de Holguines Trade 
Center (Carrera 100 # 11-60 /Tel. 57-2 3317330), donde se encuentra registrada la firma 
del Rector y Vicerrectores de la Universidad. 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion/...
http://www.cancilleria.gov.co./
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-35807.html

