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RESUMEN
El proceso de acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y
funcionamiento y el cumplimiento de su función social (Consejo Nacional de
Acreditación). Basados conforme a la información anterior cada programa
académico puede beneficiarse de las prestaciones teniendo en cuenta que debe de
cumplir con las leyes, decretos y normas que se implementan. Mediante el proceso
de autoevaluación para la acreditación de los programas académicos es necesario
recolectar una serie de datos e información para soportar los informes que se exigen
en este proceso, en donde el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Simón Bolívar Cúcuta, por la cual, esta recolección se realiza en la actualidad
utilizando diferentes técnicas para el procesamiento, almacenamiento y
presentación de la información recolectada apoyadas por herramientas informáticas
como correo electrónico, tablas de Excel, documentos de Word, etc., las cuales en
algunas ocasiones se trabajan de forma local y en otras se comparten a través del
Drive de Google, teniendo en cuenta que no ofrecen un espacio digital centralizado
para almacenar editar y consultar información. En donde se desarrolla un software
asistencial para la acreditación de un programa de pregrado, resaltando las
principales características, funcionalidades y logros alcanzados durante el proceso,
dando énfasis a la hora de acreditar un programa y del cómo se abordaron cada
una de ellas, resaltando las herramientas utilizadas que ofrecen beneficios a los
programas académicos de Educación Superior (ES), comprendiendo los factores,

características y lineamientos establecidos por el CNA(Consejo Nacional de
Acreditación) dándole importancia a las características e indicadores que deben de
cumplir los programas académicos durante el proceso de acreditación.
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ABSTRACT
The accreditation process is the act by which the State adopts and makes public the
recognition that academic peers make of the verification carried out by an institution
on the quality of its academic programs, its organization and functioning and the
fulfillment of its social function (National Accreditation Council). Based on the above
information each academic program can benefit from benefits considering that it
must comply with the laws, decrees and standards that are implemented. Through
the process of self-assessment for the accreditation of academic programs it is
necessary to collect a series of data and information to support the reports that are
required in this process, in which the System Engineering program of the Simón
Bolívar Cúcuta University, by which, this collection is currently carried out using
different techniques for processing , storage and presentation of collected
information supported by computer tools such as email, excel tables, word
documents, etc., which are sometimes worked locally and in others are shared
through Google Drive, bearing in mind that they do not offer a centralized digital
space to store editing and querying information. In which healthcare software is
developed for the accreditation of an undergraduate program, highlighting the main
features, functionalities and achievements achieved during the process,
emphasizing the accreditation of a program and how each of them were addressed,
highlighting the tools used that offer benefits to academic programs of Higher
Education (ES), understanding the factors , characteristics and guidelines
established by the ANC (National Accreditation Council) giving importance to the
characteristics and indicators that academic programs must meet during the
accreditation process.
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