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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUALORDINARIA 1504-2021 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES 
CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DE 2021. SE DA INICIO A LA SESIÓN VIRTUAL A 
LAS NUEVEDE LA MAÑANA. 

MIEMBROS ASISTENTES 
  MAE. Sonia Acuña Acuña, Vicepresidenta                M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, Presidente 
MBA. Arturo Jofré Vartanián M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén                           

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

 
 

Ing. Walter Bolaños Quesada                                     

MIEMBROS AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN 
Dra. Lady Meléndez Rodríguez 

INVITADOS HABITUALES ASISTENTES 
M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva. 
Licda. Marchessi Bogantes Fallas,Secretaría del Consejo Nacional de Acreditación. 

INVITADOS HABITUALES AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN 
Licda. Kattia Mora Cordero, Abogada. 

EVALUADORES EXTERNOS 
Evaluadores Externos del  Proceso PUNIV-12: Dra. María  Teresa Cañete Hualde de 
Argentina,Dra. María Cristina Sifuentes Valenzuela de México y Dr. José David Lafuente Marín 
de Costa Rica. 
Acompañante Técnico: M.Sc. Juana Castro Tato, Gestora de Evaluación y Acreditación del 
SINAES. 
 
Evaluadores Externos del  Proceso 73: Dr. Jairo Castaño Zapata de Colombia, Dra. Florencia 
Montagnini de Estados Unidos y M.Sc. Alfonso Rey Corralesde Costa Rica. 
Acompañante Técnico: M.Sc. Tatiana Barboza Solórzano, Gestora de Evaluación y Acreditación 
del SINAES. 
 
*Los asistentes se encuentran conectados virtualmente desde sus casas de habitación, 
debido a la emergencia nacional. 
 
ElPresidente 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 1504. 
Se aprueba la agenda1504 de manera unánime. 
 
Temas tratados: 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1504. 
2.Revisión y aprobación del acta 1503.3.Informes. 4.Presentación de los resultados de la 
Evaluación Externa por parte del Equipo de los Evaluadores del Proceso PUNIV-12. 5.Análisis 
conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso PUNIV-12, por parte del 
plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo de Evaluadores. 6. Análisis y 
resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso PUNIV-12; por parte del 
plenario del Consejo Nacional de Acreditación.7. Presentación de los resultados de la Evaluación 
Externa por parte del Equipo de los Evaluadores del Proceso 73. 8.Análisis conjunto en relación 
con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso 73, por parte del plenario del Consejo Nacional de 
Acreditación y el Equipo de Evaluadores. 9. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de 
Evaluación Externa del Proceso 73; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 
10. Actividades estratégicas a financiar en el segundo semestre 2021. 
 

Artículo 2.Revisión y aprobación del acta 1503. 
Se aprueba el acta 1503 de manera unánime. 
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Artículo 3. Informes. 
De la Presidencia: 
Informa que: 
1. Con motivo del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR),el 

SINAES remitió una nota el pasado 10 de junio de 2021 en la que externa su 
felicitación, en la que destaca la importante trayectoria del ITCR en el país. 

2. En la sesión 1498-2021 del pasado 21 de mayo de 2021, las funcionarias MAP. 
Angélica Cordero Solís y la Licda. Karina Salazar Obando presentaron el Informe de 
Seguimiento y Ejecución de Acuerdos del CNA. Asimismo, en esa misma fecha se les 
remitió a los miembros del Consejo los requerimientos y flujo de proceso de 
seguimiento de acuerdos para revisión. El M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte indica que 
en caso de tener observaciones solicita que se envíen las mismas el día de hoy, para 
proseguir con el trámite administrativo. 

3. En la sesión 1501-2021 del pasado primero de junio de 2021, se conformó la comisión 
del Modelo de Acreditación de carreras de grado. El M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte 
insta a que la comisión realice una primera reunión con el propósito de que se defina 
una persona coordinadora y puedan compartir ideas del trabajo en conjunto. 
La M.Sc. Laura Ramírez Saborío indica que la MAP. Angélica Cordero Solís envió un 
correo el día de ayer, 10 de junio 2021, en el que se propone realizar la primera 
reunión de la comisión. 

De los Miembros: 
M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén                           
1. Consulta sobre el estado de la gestión de la compra del edifico ante la Contraloría 

General de la República. 
La M.Sc. Laura Ramírez Saborío indica que para continuar con el trámite ante la 
Contraloría General de la República, primero se debe contar con el avalúo que realiza 
el Ministerio de Hacienda. En este momento, el avalúo ya se realizó y el SINAES está a 
la espera del resultado para agendarlo en el Consejo. De igual manera, hay un insumo 
que se encuentra bastante avanzado con el propósito de presentarlo al Consejo y se 
pueda tomar una decisión en relación con la infraestructura de SINAES. 

2. Consulta sobre la estrategia para negociar el financiamiento del SINAES. 
La M.Sc. Laura Ramírez Saborío menciona que hay un trabajo avanzado que se desea 
presentar próximamente al Consejo. 
 

La Dra. María  Teresa Cañete Hualde , la Dra. María Cristina Sifuentes Valenzuela, el 
Dr. José David Lafuente Marín y la M.Sc. Juana Castro Tato, ingresan a las 9:10 a.m. 
 
Artículo 4.Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso PUNIV-12. 
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 Dra. María  Teresa Cañete 
Hualde, 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.        
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Artículo 5.Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso PUNIV-12, 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 MAE. Sonia Acuña Acuña se retira a las 9:40 a.m. 
 
La Dra. María  Teresa Cañete Hualde , laDra. María Cristina Sifuentes Valenzuela, el 
Dr. José David Lafuente Maríny la M.Sc. Juana Castro Tato, se retiran a las 9:48 a.m. 
 
Artículo 6. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa 
del Proceso PUNIV-12; 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 del Proceso 
PUNIV-12 de forma virtual. 
 
La Dra. Florencia Montagnini, elDr. Jairo Castaño Zapata, el M.Sc. Alfonso Rey 
Corrales y la M.Sc. Tatiana Barboza Solórzano, ingresan a las 9:57 a.m. 
 
Artículo 7.Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso 73. 
El Presidente le da la bienvenida a los evaluadores externos de la carrera, agradece su 
colaboración y los invita a presentar el informe.  
El Coordinador del Equipo de Evaluadores Externos, el Dr. Jairo Castaño Zapata, 
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.        
 
La MAE. Sonia Acuña Acuña ingresa a las 10:10 a.m. 
 
Artículo 8.Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 73, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo 
de Evaluadores. 
Terminada la presentación del Informe por parte  del Coordinador 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. 
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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 Dra. Florencia Montagnini, elDr. Jairo Castaño Zapata, el M.Sc. Alfonso Rey 
Corrales y la M.Sc. Tatiana Barboza Solórzano, se retiran a las 11:35 a.m. 
 
Artículo 9. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa 
del Proceso 73; 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 del Proceso 73 de 
forma virtual. 
 
Artículo10. Actividades estratégicas para financiar en el segundo semestre 2021. 
La M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva procede a explicar la propuesta de 
actividades que pueden ser consideradas por el Consejo para incorporarlas dentro del 
Plan Anual Operativo y presupuesto 2021, considerando los recursos que provienen del 
rebajo que se negoció con CONARE. Esta serie de acciones permitirían además finalizar 
con el ajuste del Plan Anual Operativo. El monto total con el que se cuenta es de 45. 
766.407.00 colones. 
La M.Sc. Ramírez indica que para conformar la lista de actividades estratégicas se le 
consultó a cada área con el propósito de establecer en qué proyectos o actividades se 
podrían invertir los recursos, debido a que esto implica una modificación presupuestaria. 
El M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte agradece la exposición y se genera un amplio 
espacio de consultas y comentarios por parte de los miembros del Consejo Nacional de 
Acreditación que son atendidas por la M.Sc. Laura Ramírez Saborío. 
 

El MBA. Arturo Jofré Vartanián se retira a las 12:07 p.m. 

 
La M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén se retira a las 12:34 p.m. 
 
La MAE. Sonia Acuña Acuña se retira a las 12:35p.m. 
 
El Presidente solicita a la Dirección Ejecutiva que se incorporen las observaciones 
realizadas   por los miembros del Consejo y se presente la propuesta en una próxima 
sesión para proceder a la aprobación de una primera etapa en que se contemplen las 
actividades en las que parece haber acuerdo hasta ahora, las cuales ya están 
adelantadas para su respectiva planificación y ejecución, y que suman un monto de 26 
500 000,00 de colones, y en una segunda etapa se contemplarán proyectos que aún 
están en proceso de análisis, sobre todo por parte del INDEIN. 
 
SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE Y CUARENTA DE LA TARDE. 

 
 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte 
Presidente  

  
 

Licda. Marchessi Bogantes Fallas 
Secretaría del Consejo  
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