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Fuente: Registro de demanda en puntos de atención Corte: marzo 2017

El tiempo reglamentario para la veri�cación es de 30 días, siempre y cuando, se disponga 
de toda la documentación completa del trámite. Así mismo, se han de�nido 4 mecanismos 
para el reconocimiento de los títulos: listado, convenio, comité y especialidades médicas. 
Una vez realizada la veri�cación, se procede al registro del título por parte de la Senescyt; 
esto sin embargo, no implica la habilitación profesional, salvo en los casos, en los que no se 
establezca para el ejercicio de la profesión más requisitos que la obtención del título en el 
Ecuador.  

El reconocimiento de títulos del extranjero es un servicio de alta demanda (alrededor de 
3.760 en este último trimestre) cuyo enfoque ha favorecido a un sin número de 
profesionales a ejercer su carrera en el país. Adicional, no tiene costo y se lo ejecuta en un 
tiempo promedio de 10 días para cualquier modalidad (siempre y cuando la 
documentación se encuentre completa, legalizada por medio de la apostilla y cuente con 
su traducción o�cial). El servicio de registro de títulos se lo ejecuta a nivel nacional en los 7 
puntos de atención, en cuyo caso los puntos de atención de la capital son los de mayor 
representatividad en cuanto a la recepción de solicitudes de los mismos.

Acorde con el Reglamento sobre Títulos y Grados Académicos obtenidos en Instituciones 
Extranjeras, se de�ne al reconocimiento de títulos como el Acto Administrativo en el cual la 
Secretaría veri�ca la autenticidad del título, la modalidad de estudio, la calidad, la 
excelencia de la carrera o programa y la autorización o acreditación de la institución que lo 
otorgó. 
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