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SNIES

El Sistema Nacional de Información de
Educación Superior es fundamental paraEducación Superior es fundamental para
garantizar la disponibilidad de información
confiable y oportuna en beneficio de los actores
relacionados con el sector y en general para la
comunidad



SNIES

Es el conjunto de fuentes, procesos,
herramientas y usuarios que articulados entre
sí, posibilitan y facilitan la recopilación,
divulgación y organización de la informacióndivulgación y organización de la información
sobre la educación superior para la planeación,
monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y
vigilancia del sector

Artículo 1 del decreto 1767 del 2 de junio de 2006



OBJETIVOS

� Mantener y divulgar la información de las
instituciones y los programas de educación
superior, con el fin de orientar a la comunidad
sobre la calidad, cantidad y características de los
mismosmismos

� Orientar a la comunidad con información
oportuna y confiable

� Brindar información para realizar procesos de
planeación, gestión y evaluación del sector

� Facilitar a las instituciones el manejo de su propia
información



� Promover al interior de las instituciones la
automatización de los procesos de reporte de
información al SNIES

� Permitir al MEN el ejercicio de sus funciones en
especial el de inspección y vigilanciaespecial el de inspección y vigilancia

� Mayor visibilidad e impacto de la instituciones de
educación superior

� Transparencia

� Garantizar que la fuente primaria de información,
sean las IES



SNIES administra

� Datos institucionales
� Programas académicos
� Población estudiantil

� Internacionalización
� Infraestructura
� Bienestar� Población estudiantil

� Recurso humano
� Extensión universitaria
� Investigación

� Bienestar
� Información financiera
� Derechos pecuniarios



Fortalecimiento del SNIES 

Encontró que el 75.3% de las instituciones
cuentan con sistemas de informacióncuentan con sistemas de información
dispersos, es decir, que la información no está
consolidada en una sola herramienta y que su
articulación depende del funcionamiento de
interfases entre sistemas. No es clara



El 54% de las IES tienen soportados estos
sistemas en plataformas tecnológicas regulares
o deficientes evidenciando la necesidad deo deficientes evidenciando la necesidad de
modernizar estas herramientas para el
adecuado funcionamiento de los sistemas de
información.



Las IES que cuentan con sistemas de
información dispersos y aquellas que no
tienen (17.2% del total de la muestra), deben
actualizarse tecnológicamente para lograr laactualizarse tecnológicamente para lograr la
automatización del reporte de información a
través del SNIES



Resolución 1780 de marzo de 2010 

Nuevos componentes en el SNIES

� Internacionalización,� Internacionalización,

� Actividades de extensión

� Bienestar universitario

� Avances en materia de ciencia, tecnología e
innovación.



Internacionalización

� Movilidad académica de profesores y
estudiantes

� Internacionalización del currículo: doble� Internacionalización del currículo: doble
titulación y de la incorporación del segundo
idioma como requisito de grado e
internacionalización de la investigación.



Ciencia, tecnología e innovación (CTI): a este 
componente se asocian seis estrategias: 

� Fortalecer las competencias científicas
� Fortalecer la formación de alto nivel (maestrías, 

doctorados e investigación),doctorados e investigación),
� Fortalecer las capacidades de investigación de las 

IES articulándolas con el proceso de calidad
� Fortalecer el intercambio tecno científico
� Fortalecer los Comités Universidad Empresa 

Estado (CUEE),
� Fortalecer el sistema de información como tal.



Extensión

� Información sobre la extensión de la docencia 
y la extensión de la investigación. La extensión 
de la docencia incluirá la educación continua y de la docencia incluirá la educación continua y 
actividades culturales; mientras que la 
extensión de la investigación hará referencia a 
las actividades de consultoría y a los proyectos 
o servicios dirigidos a la comunidad.



Bienestar universitario

Acciones o actividades que están 
implementando las IES para garantizar o 

fortalecer la permanencia de los estudiantes 
al interior de las instituciones. Además, al interior de las instituciones. Además, 

seguimiento a los recursos que las 
instituciones destinan de sus presupuestos 
para desarrollar actividades de extensión.



Acuerdo Nº 06 del 14 de diciembre de 
1995

“El proceso de acreditación debe proporcionar la 
información necesaria, diáfana y confiable para 
que, a través del SISTEMA NACIONAL DE que, a través del SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN se le pueda dar a la sociedad la 
información básica sobre las instituciones que 
libremente se hayan sometido a la acreditación y 
para que el estudiante pueda tomar una mejor 
decisión acerca de instituciones y programas en 
los cuales puede adquirir su formación”


