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Introducción

Se sintetizan los aspectos de desarrollo más
relevantes alcanzados por el SINAES durante el
2009.
Se proponen las metas más importantes a alcanzar
durante el año 2010.
La organización de la presentación sigue las cuatro
áreas de actividad del SINAES (Acreditación
capacitación, investigación y cultura de calidad).
Se incluye información sobre una quinta área de
actividad de naturaleza transversal (Fortalecimiento
institucional).



Resultados acreditación 2009



Procesos de acreditación

2006 2007 2008 2009

Informes de autoevaluación 10 8 20 17

Visitas de pares evaluadores 8 4 14 19

CM recibidos y revisados 11 8 8 16

ACCM recibidos y revisados 4 23 17 17

Carreras acreditadas 40 45 49 54

Tramites ND ND 170 226
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Modelo de acreditación

Entra en vigencia el nuevo modelo (octubre 2009).
Se firma convenio para acreditación de postgrados
con ACAP
Finalización del Modelo para carreras no
presenciales. La validación se llevará a cabo en el
2010.
Finalización del Modelo para carreras de Derecho.
La validación se llevará a cabo en el 2010
Inicio de trabajo en modelo para carreras de
Medicina.



Instrumentos para la acreditación

Se formuló la nueva Guía de Evaluación
Externa

Se finalizó el proceso de validación por medio
de expertos de los cuestionarios.

Las carreras inician la aplicación de los
cuestionarios.

Actualización del banco de expertos con 250
profesionales



Nuevas Universidades adherentes y 
convenios para acreditación

Universidad Santa Paula

Universidad Libre de Derecho

Universidad San Carlos de Guatemala



Resultados capacitación 2009



Capacitación

El SINAES concentró su labor de capacitación en la
atención de personal de las universidades (UTEs, y
personal de carreras).

Estas capacitaciones respondieron
fundamentalmente a la necesidad de capacitar en
torno a la aplicación del nuevo modelo de
acreditación y sus instrumentos afines.



Instituciones beneficiadas

Universidad Nacional
Universidad Nacional (sede de Sarapiquí)
Universidad Latina
Universidad Santa Paula
Universidad Veritas
Universidad Interamericana
Universidad San Carlos de Guatemala
Consejo de Acreditación de Nicaragua
CONAPE



Resultados cultura de calidad 
2009



Cátedra Educación Superior y Sociedad 
Enrique Góngora Trejos 

En el mes de setiembre del 2009, el SINAES inauguró la
Cátedra “Educación Superior y Sociedad Enrique Góngora
Trejos”.
La “Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación
Superior y Sociedad” está compuesta por cinco actividades
específicas.

• Una conferencia magistral
• Seminarios, foros, paneles y conversatorios, 
• Cursos de formación actualización y profundización
• Promoción de la investigación
• Una publicación académica



Actividades académicas

“Especificidades en la evaluación de la calidad de carreras de
educación superior a Distancia”. Febrero
Foro de presentación de resultados “Calidad de la Educación
Superior en Costa Rica”. Abril
Foro: Libertad de Expresión: Un diálogo para la paz social.Mayo
“La enseñanza universitaria de la Matemática en el siglo XXI Junio
“La autoevaluación y su impacto en la calidad formativa y
profesional: experiencias desde la Enfermería” Junio
Formación Médica en Costa Rica: Experiencia con los exámenes
para internado universitario y para selección de residencia. Julio
Capacitación a colaboradores del SINAES: Análisis del Informe de
Autoevaluación Julio



Actividades académicas

“Los compromisos de los Colegios Profesionales y las universidades
con la calidad: Análisis del caso de los graduados en Ciencias
Económicas y Empresariales” Agosto
Conversatorio: “Evaluar y ser evaluado”. Octubre
Diálogo Virtual Multinacional: “Amenazas a la Libertad de
Expresión en Latinoamérica” Octubre
Firma carta de entendimiento: Science Corner Embajada de los
Estados Unidos – Universidad EARTH. Octubre
SINAES – ACAP; Conversatorio: La evaluación de la calidad de los
postgrados en Centroamérica. Diciembre



Resultados investigación 2009



Investigación

Durante el 2009, las actividades propias de
investigación en el SINAES se vieron limitadas dada la
necesidad de atención de procesos de acreditación y
el escaso personal disponible.

El SINAES elaboró la propuesta de investigación
“Programa de Investigación en Calidad de la
Educación Universitaria”, la cual orientará la gestión
de esta área para los próximos meses



Investigación

La aplicación de este Programa durante el año
2009 fue modesta.

Durante el 2009 el SINAES inició la
sistematización de aspectos detectados por los
pares y por las propias carreras para una misma
universidad. Durante el 2009, se inició esta tarea
con dos universidades.



Resultados fortalecimiento 
institucional 2009



Convenios firmados

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas

Universidad de San Carlos de Guatemala

Consejo Nacional de Acreditación de Colombia

Agencia Centroamericana de Acreditación



Convenios en proceso de firma

Colegio de Cirujanos y Médicos

Colegio de Enfermeras

Colegio de Farmacéuticos

Dirección General del Servicio Civil (Ya se cuenta
con directrices para asignación de puntos)

Renovación Convenio con CFIA



Participación en redes regionales

El SINAES asume la presidencia de RIACES

Participación en sistemas de información regional
de acceso universal – Portal RIACES/UNESCO

Participación en la armonización de criterios y
procesos de acreditación regional. Acreditación
de Agronomía, Medicina y Doctorado en Ciencias



Gestión de calidad

El SINAES solicitó ser evaluado conforme a los
estándares de la Red Internacional de Agencias
para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (INQAAHE)

La visita se llevará a cabo en marzo del año 2010



Mejoramiento de Sistemas de trabajo

En desarrollo el sistema de información del
SINAES mediante convenio con el CONEAU

Renovación del equipo de computo

Renovación de equipo telefónico y aumento de
números directos.

Reglamento de sesiones virtuales de trabajo.



Capacitación del personal

El personal del SINAES ha recibido capacitación
en aspectos como procedimientos de
acreditación por clúster, fotografía, redacción y
ortografía, entre otros.



Metas 2010



Acreditación

Evaluación de las experiencias de aplicación del nuevo modelo
con miras a su mejoramiento.
Finalizar la validación del modelo para carreras no presenciales.
Finalizar la validación del modelo para carreras no presenciales.
Avanzar en la formulación de un modelo de acreditación para
medicina
Desarrollo de instrumentos para modelo de carreras no
presenciales y Derecho.



Capacitación

Continuar ofreciendo capacitación en el nuevo
modelo de acreditación a las universidades
adherentes al SINAES, en especial a las nuevas
instituciones.

Ofrecer capacitación en los nuevos modelos de
acreditación (Derecho, no presencial, Postgrado)

Diseñar cursos de capacitación virtuales para
colaboradores externos



Cultura de calidad

Continuar con la Cátedra SINAES

Organizar 15 actividades académicas.

Es de especial interés actividades relacionadas
con búsqueda de fondos para realizar
investigación, enseñanza de las ciencias, perfil del
profesional de informática.

Presencia del SINAES en ferias vocacionales



Investigación

Iniciar el desarrollo de 3 proyectos de
investigación propios en áreas como:

Estado de las carreras de enseñanza de la matemática

Principales debilidades que presentan las carreras de
universitarias evaluadas por el SINAES

Características de los docentes universitarios en Costa Rica

Movilidad laboral y educación superior



Fortalecimiento institucional

Mejora sustancial del sitio web del SINAES
Desarrollo del nuevo Sistema de Información del SINAES en
el marco del Convenio suscrito con la CONEAU de
Argentina
Aprobación de la Ley de Fortalecimiento del SINAES
Acreditación ante la Red Internacional de Agencias para el
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(INQAAHE)
Calendarización del periodo de recepción de pasantes. Se
espera dar prioridad a instancias centroamericanas.




