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Los programas académicos de las instituciones de educación superior colombiana ven la 
necesidad de acreditarse bajo los lineamientos establecidos por el consejo nacional de 
acreditación CNA para llegar a ser reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de 
Educación Nacional en Colombia, con el propósito de llegar a demostrar que los programas 
académicos identifican sus oportunidades de mejora y fortalezas. La acreditación se lleva a 
cabo mediante el ejercicio de Autoevaluación, este ejercicio en algunas ocasiones se 
fragmenta debido a la interacción de diferentes áreas. En este sentido, se pueden crear un 
proceso metodológico semi-automatizados de autoevaluación que faciliten el proceso de 
acreditación y que contemple todas las variables que se generan en un proceso de 
autoevaluación estén articuladas en un sistema de información (Jorge E. Giraldo, 2016). 

En esta investigación se plantea el estudio del impacto que han aportado a la institución de 
educación superior el o los sistemas de información en los procesos de autoevaluación de 
programas académico de nivel de pregrado, que permita articular los distintos procesos que 
intervienen en una autoevaluación con fines de acreditación, es decir, la herramienta 
metodológica debe generar un información pertinente que puede ser utilizado por las 
distintas áreas que intervendrán en el proceso de autoevaluación. Dicha información se 



 

obtiene de la consolidación de la información de los sistemas de información de 
autoevaluación, y a su vez facilita la toma de decisiones por parte de la administración de la 
Institución de educación superior. 

 


