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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1305-2018 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES 
CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO DE 2019. SE DA INICIO A LA SESIÓN A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL SINAES.  

MIEMBROS ASISTENTES 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte, vicepresidente   M.Ed. Josefa Guzmán León, Presidente 

Dra. Leda Badilla Chavarría   Ing. Walter Bolaños Quesada 

Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro   MBA. Arturo Jofré Vartanián 

  M.Sc. Edwin Solórzano Campos            
MIEMBROS AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN 

  MAE. Sonia Acuña Acuña 

INVITADOS HABITUALES ASISTENTES 
Lic. José Miguel Rodríguez García, Director Ejecutivo a.i., SINAES 
MAP. Angélica Cordero Solís, Secretaria de Actas, Consejo Nacional de Acreditación, SINAES 

INVITADOS ESPECIALES 
PARES EVALUADORES 

Pares Evaluadores del Proceso 181: Ph.D. Marisela Santiago Castro, de Puerto Rico, MBA Luis 
Carlos Ayala Caldas, de Colombia, MBA Maribel Varela Fallas, de Costa Rica y la Licda. Ana 
Lorena Ávalos Monge de Costa Rica. 
Acompañante Técnico: M.Sc. Andrea Fonseca Herrera, Investigadora SINAES 
Pares Evaluadores del Proceso 182: Dra. María Elena Espino Villafuerte, de México, M.Sc. 
Verónica Behn de Chile y la Dra. Ligia Patricia Rojas Valenciano, de Costa Rica. 
Acompañante Técnico: M.Sc. Sugey Sandí Montoya, Investigadora SINAES.  
 
M.Sc. Diana Alfaro León, Encargada de Gestión de Talento Humano de SINAES. 
 

Artículo 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1305. 
La presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1305, se incluye un punto: 
Proceso de Nombramiento del Director Ejecutivo y se aprueba. 
 
Temas tratados: 1.Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1305. 2. Revisión y 
aprobación del acta 1302, 1303 y 1304. 3.Informes. 4.Presentación de los resultados de la Evaluación Externa 
por parte del Equipo de Pares Evaluadores del Proceso 181. 5.Análisis conjunto en relación con la Etapa de 
Evaluación Externa del Proceso 181, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo 
de Pares Evaluadores. 6.Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso 
181; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 7.Presentación de los resultados de la 
Evaluación Externa por parte del Equipo de Pares Evaluadores del Proceso 182. 8.Análisis conjunto en relación 
con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso 182, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación 
y el Equipo de Pares Evaluadores. 9.Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 182; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 10.Proceso de Nombramiento del 
Director Ejecutivo. 
 
Artículo 2. Revisión y aprobación de las actas 1302, 1303 y 1304. 
Se aprueban las actas 1302, 1303 y 1304. 
La Dra. Leda Badilla Chavarría agrega que es importante resaltar la propuesta que hizo la 
Dra. Hilda Sancho, el día del “Ecuentro con Autoridades” respecto a capacitar y ubicar a los 
pares del Área de Salud en el contexto nacional. 
 
Artículo 3. Informes.  
1. De la Presidencia 

Informa que la M.Sc. Diana Alfaro León, aún está ubicada en la oficina de Talento 
Humano de CONARE y espera que con la elaboración  y trámite de la planilla de fin de 
mes de marzo para el pago de los funcionarios del SINAES, concluya su proceso de 
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capacitación en el uso del sistema de personal. Además, de la capacitación ella ha 
estado llevando a cabo el proceso para elección del Director Ejecutivo y algunos 
estudios solicitados por el director, en particular un estudio sobre el comportamiento de 
las incapacidades del personal y ha detectado algunos casos que requieren mayor 
análisis por lo que el Lic. Jose Miguel Rodríguez García ha solicitado el apoyo del Lic. 
Fernando Bolaños Céspedes. 

      De los Miembros: 
Dra. Leda Badilla Chavarría 
Solicita que se le pida a los Coordinadores de Divisiones un informe de su gestión en 
esos puestos durante estos tres meses de su nombramiento temporal. Esperaría que 
en una semana el Consejo pueda contar con ellos.  
Además, indica que hoy recibió una llamada de la Sra. María Luisa Montenegro par 
nacional de la Carrera Docencia Universitaria, quejándose del no pago de $500 que se 
le deben a ella y las pares internacionales. La evaluación se realizó en diciembre 2018. 

La Ph.D. Marisela Santiago Castro, la MBA Luis Carlos Ayala Caldas, la MBA Maribel 
Varela Fallas, la Licda. Ana Lorena Ávalos Monge y la M.Sc. Andrea Fonseca Herrera, 
ingresan a las 09:35 a.m.   
 
Artículo 4. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso 181.  
La 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 Ph.D. Marisela Santiago Castro, 
Presenta el resultado  tanto de la evaluación in situ 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 5. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 181, 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 Ph.D. Marisela Santiago Castro, la MBA Luis Carlos Ayala Caldas, la MBA Maribel 
Varela Fallas, la Licda. Ana Lorena Ávalos Monge y la M.Sc. Andrea Fonseca Herrera, 
se retiran a las 10:30a.m.   
 
Artículo 6. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 181; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación.  
Después del intercambio de criterios con los Evaluadores Externos, y la investigadora sobre 
aspectos técnicos relevantes, el Consejo toma un tiempo de análisis y valoración de los 
aportes de los Evaluadores Externos.  
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SE ACUERDA 
Solicitarle al Equipo de Evaluadores Externos continuar con la elaboración del Informe 
Final. 
 
La Dra. María Elena Espino Villafuerte, la M.Sc Verónica Behn, la Dra. Ligia Patricia 
Rojas Valenciano y la M.Sc. Sugey Sandí Montoya, ingresan a las 10:35 a.m.   
 
Artículo 7. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso 182.  
La 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 Elena Espino 
Villafuerte, realiza una presentación tanto de la evaluación in situ 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 8. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 182, 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 Dra. María Elena Espino Villafuerte, la M.Sc Verónica Behn, la Dra. Ligia Patricia 
Rojas Valenciano y la M.Sc. Sugey Sandí Montoya, se retiran a las 11:20a.m.   
 
Artículo 9. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 182; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación.  
Después del intercambio de criterios con los Evaluadores Externos, y la investigadora sobre 
aspectos técnicos relevantes, el Consejo toma un tiempo de análisis y valoración de los 
aportes de los Evaluadores Externos.  
SE ACUERDA 
Solicitarle al Equipo de Evaluadores Externos continuar con la elaboración del Informe 
Final. 
 
La M.Sc. Diana Alfaro León, ingresa a las 11:25a.m.   
 
La MAP Angélica Cordero Solís y el Lic. José Miguel Rodríguez García, se retiran a 
las 11:25a.m. 
 
Artículo 10. Proceso de Nombramiento del Director Ejecutivo.  
Se recibe a la M.Sc. Diana Alfaro León, quien presenta el avance del proceso de 
Participación de personas interesadas en el puesto de del Director Ejecutivo.  La M.Sc. 
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Alfaro informa sobre la participación  de 57 personas que se postularon al puesto de Director 
Ejecutivo, de los cuales 21 candidatos cumplen con todos los requisitos agrega que hay 8 
personas que en su criterio, están más cerca del perfil establecido por el Consejo. Los 
miembros del Consejo realizan una serie de consultas y reciben realimentación de la M.Sc. 
Alfaro      Concluída la presentación, los miembros del consejo deciden mantener la lista de 
los 8 candidatos para continuar con el proceso. , se acuerda realizar la entrevista en la 
sesión del consejo del  2 de abril para lo cual  se solicita a la encargada de Talento Humano 
la convocatoria respectiva  de manera de atender a los candidatos de 8am a 1pm. y valorar 
opciones de   pruebas psicométricas que brinden información adicional sobre las 
características personales de los candidatos. 
El Consejo reconoce la eficiente labor realizada por la Máster Alfaro.  
 
La M.Sc. Diana Alfaro León, se retira a las 12:10a.m.   
 
SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE Y QUINCE DE LA TARDE. 
 
 

 
M.Ed. Josefa Guzmán León 
Presidente 

 
Lic. José Miguel Rodríguez García 

Director Ejecutivo a.i. 
 


