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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA 1445-2020 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES 
CELEBRADA EL DIA TRECE DE OCTUBRE DE 2020. SE DA INICIO A LA SESIÓN 
VIRTUAL A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.  

MIEMBROS ASISTENTES 
  MAE. Sonia Acuña Acuña, Vicepresidenta                      M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, Presidente 
Dra. Lady Meléndez Rodríguez       M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén 

Dr. Julio César Calvo Alvarado       M.Sc. Francisco Sancho Mora           
 

  
 

Ing. Walter Bolaños Quesada                                          MBA. Arturo Jofré Vartanián                                             
INVITADOS HABITUALES ASISTENTES 

M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva. 
MAP. Angélica Cordero Solís, Coordinadora Secretaría, Consejo Nacional de Acreditación. 
Licda. Kattia Mora Cordero, Abogada.  

EVALUADORES EXTERNOS 
Evaluadores Externos del Proceso 108: M.Sc. Anaid Díaz Chaparro de Colombia, la Dra. Luz Clara 
Gonzaga Vallejo de Ecuador y el M.Sc. Franklin Jiménez Hernández de Costa Rica. 
Evaluador Externo del ILPEM del  Proceso: Mag. Ana Cristina Quesada Monge de Costa Rica. 
Acompañante Técnico de ambos procesos: Dra. Rosa Adolio Cascante, Gestora de Evaluación y 
Acreditación. 

INVITADOS ESPECIALES 
MBA. Andrea Arroyo Matamoros, Directora de la División de Servicios de Apoyo a la Gestión. 
Lic. Geovanni Chavarría Mora, Gestor en Tecnologías de la Información. 
 
 *Los asistentes se encuentran conectados virtualmente desde sus casas de habitación, 
debido a la emergencia nacional. 
 
El Presidente indica que se están realizando las sesiones virtuales atendiendo la Directriz 
No. 073-S-MTSS y el Acuerdo del artículo 4 de la Sesión 1388-2020 del 10 de marzo, esto 

debido al estado de emergencia nacional. 
 

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1445. 
El presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1445 y se aprueba. 
 
Temas tratados: 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1445. 2. Revisión 
y aprobación del acta 1444. 3.Informes. 4.Presentación del Plan de trabajo de Tecnologías de la 
Información. 5.Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del Equipo de los 
Evaluadores del Proceso 108. 6.Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa 
del Proceso 108, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo de 
Evaluadores. 7.Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso 
108; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 8.Presentación de los resultados 
de la Evaluación del Informe de Logros del Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera 
del Proceso CONV.I-04. 9.Análisis de la presentación de los resultados de la Evaluación del Informe 
de Logros del Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-04, por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación y la Mag. Ana Cristina Quesada Monge. 10.Análisis y 
resoluciones de la presentación de los resultados de la Evaluación del Informe de Logros del 
Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-04, por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación. 

 
Artículo 2. Revisión y aprobación del acta 1444. 
Se aprueba el acta 1444. 
 
Artículo 3. Informes. 
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De la Presidencia: 
Informa que el miércoles 14 de octubre en la mañana participará en la entrega de un 
certificado de acreditación en la Universidad Nacional y por la tarde en una reunión que 
solicitó la diputada Yorleni León Marchena. 
De la Dirección: 
M.Sc. Laura Ramírez Saborío  
Informa que: 
1. Se solicitó al Área de Tecnologías de la Información de CONARE, el estatus de la 

información extraviada de la red de SINAES. Asimismo, se envió una circular para que 
los funcionarios hicieran una revisión de la información de las carpetas a su cargo para 
identificar pérdidas de información. El área de Tecnologías de la Información del 
SINAES indicó que los respaldos de la información que se encuentra en las 
computadoras se hacen mediante la herramienta ONE-drive, ésta había sido 
configurada en el momento de la entrega del equipo.  

2. Hay una propuesta para responder al acuerdo de las Vicerrectorías de Docencia de las 
Universidades públicas. Se enviará vía correo electrónico la propuesta para recibir sus 
observaciones. 

3. El Diputado Wagner Jiménez Zúñiga solicita al SINAES el estudio actuarial realizado. 
Se procederá con el envío correspondiente. 

4. El fin de semana el sitio web de SINAES estuvo deshabilitado por el proceso de 
migración del servidor de CONARE al de SINAES. 

5. Se contrató a un profesional en diseño gráfico para apoyar a las áreas que requieran 
de este servicio profesional, la persona que ganó el concurso es el Sr. Jonathan Mariño 
González. 

6. La Conferencia Magistral del 2020 será el 22 de octubre, se han inscrito más de 150 
personas, la invitación se ha posteado en redes sociales. Se propone realizar 2 
preguntas máximo a los expositores, el resto de las preguntas se compilarían y se daría 
respuesta posteriormente.  Para la sesión del Consejo los conferencistas abordarán 
además del discurso crítico de la acreditación los siguientes temas: 

• Dra. Susana Karakhanyan: Resultados del estudio que realizó INQAAHE con las 
agencias sobre el abordaje de la virtualización. 

• Dr. Josep A. Planell: Desafíos y propuestas en la virtualidad y educación a distancia. 
7. Se reunió con la M.Sc. Rosa Monge Monge, Rectora y la Sra. Gloria Cumming, Gerente 

de Comunicación de la Universidad Latina, se reunieron para informar que esta 
Universidad desde enero de este año es parte de la Red CINTANA y será institución 
afiliada a Arizona State University. Participaron varios funcionarios del SINAES. La 
afiliación de la Universidad Latina con Arizona State University implicará mayor 
inversión en investigación, fortalecimiento de la enseñanza del inglés y la posibilidad de 
que los estudiantes de grado y posgrado finalicen sus estudios en Estados Unidos.  

8. La Comisión de Integración del SINAES invita a las personas interesadas a conectarse 
a la charla “Ansiedad: ¿Cómo enfrentarla efectivamente?”. Esta actividad virtual es 
organizada por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) 
y se realizará el martes 13 de octubre) de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

9. La empresa Prensa Ejecutiva presentó el jueves anterior al Presidente del Consejo, la 
Directora Ejecutiva y a las Directoras de División, la Estrategia de Relacionamiento con 
Medios que elaboró en coordinación con el área de Comunicación del SINAES. El 
documento incluye una contextualización internacional y nacional, un FODA (desde la 
óptica de Comunicación), una contextualización del mercado, un análisis de las 
fortalezas utilizando el Círculo de Oro de Sinek, los retos y los públicos sobre los que 
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trabajarán. La estrategia presentada se sintetiza en tres palabras “Informar”, 
“Posicionar” y “Relacionar”, para cada una se definieron tácticas. 

10. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica (CCDCR) divulgó entre sus afiliados la 
invitación para incorporarse al Registro de Expertos del SINAES. La gestión la realizó 
la Encargada del Registro de Expertos del SINAES. 

11. La Universidad de Iberoamérica (UNIBE) informó que el Dr. Juan Ignacio Padilla fue 
nombrado como nuevo decano en la Facultad de Medicina. Por su parte, la Universidad 
La Salle notificó que el nuevo Vicerrector Académico es el Dr. Gilberto Alfaro Varela, la 
Asesoría Curricular y Coordinación de la Unidad Técnica Curricular estará ahora a cargo 
de la M.Sc. Ana Cristina Parra Jiménez y el Asesor Estratégico y de Comunicación será 
el Dr. Renato Pérez Joya. La Universidad Católica de Costa Rica (UCAT) informó de la 
decisión de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica de reelegir al Dr. 
Fernando Felipe Sánchez Campos como Rector de la UCAT para el periodo 2020-2025 

12. La semana anterior, la Dirección Ejecutiva y parte del equipo de la DEA del SINAES se 
reunieron con el equipo de profesionales que están impulsando el Marco Nacional de 
Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional.  

13. El viernes mediante una ceremonia virtual, el CATIE entregará el certificado de 
graduación a 60 personas que se formaron en sus maestrías y doctorados.  

14. La División de Evaluación y Acreditación finalizó los ajustes a los lineamientos para 
atender las visitas virtuales. 

15. Se da el visto bueno al Acta de la XVIII Asamblea General de RIACES.  
16. Se reunió el Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez, Presidente de CONAIC y Dra. 

Alma Rosa García Gaona, Directora General para conocer como han desarrollado sus 
cursos de Inducción con los evaluadores externos. Explicaron el proceso y el montaje 
del programa. 

 
La MBA. Andrea Arroyo Matamoros y el Lic. Geovanni Chavarría Mora, ingresan a las 
9:50a.m. 
 
Artículo 4. Presentación del Plan de trabajo de Tecnologías de la Información. 
La presidente le da la bienvenida a la MBA. Andrea Arroyo Matamoros y al Lic. Geovanni 
Chavarría Mora y les solicita realizar la presentación.  El Lic. Chavarría gestor en 
tecnologías de la información presenta el Plan Operativo de Tecnologías de la Información, 
enumera los proyectos con mayor impacto Institucional que se pretenden desarrollar 
durante el año 2021. Entre los que están la Infraestructura Tecnológica, Gestor Documental,   
el Sistema de información administración de procesos de acreditación, Implementación de 
marco de gestión de TICs,  E-Learning y el Sistema de gestión de indicadores.  Agrega que 
cada proyecto cuenta con las metas a desarrollar para lograr alcanzar cada objetivo 
propuesto, así como los recursos y responsables para llevarlos a cabo. 
El Lic. Chavarría indica que este plan de trabajo incluye acciones para subsanar los 
hallazgos enumerados por la auditoría externa realizada en este año 2020. 
Se genera un espacio de consultas y comentarios por parte del Consejo Nacional de 
Acreditación.  Los miembros del Consejo indican que son proyectos muy importantes y 
amplios y que probablemente difícil de alcanzar en un año con los recursos humanos y 
financieron con los que se contará, por lo que le solicitan establecer prioridades para iniciar 
por los de mayor urgencia.   
La M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén agradece la presentación e indica que es 
prioridad el respaldo de la información, además que se contemple en el plan presentado  la 
posibilidad de seguir en el edificio de CONARE. 
La Presidente, Directora Ejecutiva y los miembros del Consejo agradecen la  presentación 
realizada. 
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La MBA. Andrea Arroyo Matamoros y el Lic. Geovanni Chavarría Mora, se retiran a 
las 11:05a.m. 
 

La M.Sc. Anaid Díaz Chaparro, la Dra. Luz Clara Gonzaga Vallejo, el M.Sc. Franklin 
Jiménez Hernández y la Dra. Rosa Adolio Cascante, ingresan a las 11:10a.m.      
 
Artículo 5. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso 108.  
El Presidente le da la bienvenida a los evaluadores externos de la carrera, agradece su 
colaboración y los invita a presentar el informe.  
La Coordinadora del Equipo de Evaluadores Externos, la M.Sc. Anaid Díaz Chaparro, 
presenta   el  resultado  tanto de la evaluación virtual de la carrera como de la validación 
del Informe de Autoevaluación presentado en su momento  por las autoridades de ésta. Los 
evaluadores externos señalan los principales hallazgos, fortalezas y debilidades 
encontradas; describen los procesos de análisis que se realizaron con los distintos 
participantes; autoridades, docentes, administrativos, estudiantes, egresados, 
empleadores, entre otros y presenta una síntesis del informe escrito.      
 
Artículo 6. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 108, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo 
de Evaluadores. 
Terminada la presentación del Informe por parte  de la Coordinadora del Equipo de 
Evaluadores Externos y después de ser ésta enriquecida con los criterios, opiniones y 
ampliaciones adicionales de los otros evaluadores, los integrantes del Consejo plantean 
una serie de preguntas sobre el trabajo realizado y los hallazgos obtenidos. 
Se produce un espacio para el intercambio de opiniones y análisis entre el Equipo de 
Evaluadores Externos y miembros del Consejo.  
Se agradece a los evaluadores su aporte en esta fase del proceso de acreditación oficial 
de la carrera. 
 
La M.Sc. Anaid Díaz Chaparro, la Dra. Luz Clara Gonzaga Vallejo y el M.Sc. Franklin 
Jiménez Hernández, se retiran a las 11:45a.m.      
 
Artículo 7. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 108; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación.  
Después del intercambio de criterios con los Evaluadores Externos y la gestora de 
evaluación y acreditación sobre aspectos técnicos relevantes, el Consejo toma un tiempo 
de análisis y valoración de los aportes de los Evaluadores Externos.   
SE ACUERDA 
Dar por recibido el Informe Final de la Evaluación Externa de la carrera de Proceso 108 de 
forma virtual. 
  
La Mag. Ana Cristina Quesada Monge, ingresa a las 11:50a.m. 
 
Artículo 8. Presentación de los resultados de la Evaluación del Informe de Logros del 
Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-04.  
El Presidente da la bienvenida a la Mag. Ana Cristina Quesada Monge, revisora del Informe 
de Logros del Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-
04, agradece su colaboración y la invita a presentar el Informe. La Mag. Quesada Monge 
agradece el espacio brindado y realiza una amplia presentación de la evaluación que realizó 
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del Informe de Logros a la carrera. Además, señala y analiza lo relacionado a los aspectos 
que el Consejo solicitó de mejora, enumerados  en el Artículo 4 de la sesión celebrada el 
22 de junio de 2018, Acta 1237-2018. 
 
Artículo 9. Análisis de la presentación de los resultados de la Evaluación del Informe 
de Logros del Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso 
CONV.I-04, por parte del Consejo Nacional de Acreditación y la Mag. Ana Cristina 
Quesada Monge. 
Terminada la presentación de la Mag. Ana Cristina Quesada Monge, el Presidente abre un 
espacio para que los Miembros del Consejo planteen sus consultas  en relación con el 
informe presentado. Después que la revisora  amplía y profundiza en los temas planteados, 
se le agradece su colaboración en esta fase del proceso. 
  
La Mag. Ana Cristina Quesada Monge y la Dra. Rosa Adolio Cascante, se retiran a la 
1:00p.m. 
 
Artículo 10. Análisis y resoluciones de la presentación de los resultados de la 
Evaluación del Informe de Logros del Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la 
carrera del Proceso CONV.I-04, por parte del Consejo Nacional de Acreditación. 
El Consejo Nacional de Acreditación analiza y valora el informe presentado por la Mag. Ana 
Cristina Quesada Monge sobre los resultados de la Evaluación del Informe de Logros del 
Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-04.   
SE ACUERDA 
Aceptar el Informe Final de los resultados de la Evaluación del Informe de Logros del 
Proyecto Especial de Mejoras (E-ILPEM) de la carrera del Proceso CONV.I-04. 
 
SE CIERRA LA SESIÓN A LA UNA Y DIEZ DE LA TARDE. 
 
 
 
 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, 
Presidente  

 
 
 

 
 
 
 

MAP. Ma. Angélica Cordero Solís  
Coordinadora Secretaría CNA 

 


