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1. DEFINICIÓN DE LA ACREDITACIÓN POR CONGLOMERADOS  

La acreditación por conglomerados, también conocida como acreditación por 

“cluster”, tiene como objetivo acreditar la calidad de los grados universitarios y 

estudios de máster; minimizando el coste y el tiempo necesario para su ejecución. 

Para ello se identifican carreras que tienen cierta afinidad, de manera que un 

conjunto de sus características pueden ser compartidas por un grupo de ellas.  La 

acreditación por conglomerados se divide en dos niveles: 

1. El primer nivel  consiste en analizar qué carreras universitarias tienen 

similitudes estructurales, de tal manera que se puedan agrupar sus cursos, 

servicios, procesos o recursos con el objetivo de ser acreditados 

conjuntamente. 

 

2. El segundo nivel consiste en la comprobación de que tales elementos 

cumplen con los requisitos de calidad exigidos por la comunidad educativa. 

 

La afinidad de las carreras en un conglomerado puede considerar algunas o todas 

las variantes que se presentan en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Criterios de afinidad para carreras en conglomerado  

 Comparten recursos, 
Infreastructura , 
docentes, equipo, etc.

 Comparten 
Procesos 
académicos / 
adminsitrativos

 Afinidad o núcleo común en 
plan de estudio
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2. LAS IMPLICACIONES Y LOS CRITERIOS DE LA ACREDITACIÓN POR 

CONGLOMERADOS EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD UNIVERSITARIA EN COSTA RICA 

 

La acreditación por conglomerados exige que los programas individuales tengan 

un nivel mínimo de afinidad entre sí. No es suficiente que tengan similitudes 

estructurales, o compartan recursos;   sino que deben de tener también un grado 

de afinidad en el proceso educativo. Esto es posible con carreras que tengan 

temáticas similares, como ejemplo  pueden ser los distintos programas de carreras 

de ingeniería, educación y administración. Si los programas no tienen una afinidad 

mínima, el proceso puede complejizarse en vez de simplificarse (Cox Alvarado, 

2010). 

A pesar de que la acreditación sea por conglomerados, se debe asegurar la 

calidad de cada uno de los programas individuales; ya que si uno de los 

programas consigue la acreditación sin contar con la calidad suficiente, el modelo 

aplicado no sería satisfactorio. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de formar el 

grupo de pares evaluadores que analizará los programas a acreditar, e implica la 

necesidad de incluir expertos en cada una de las disciplinas a evaluar. (Diaz, 

Lázaro, Romero, & Iring, 2013) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que al acreditar distintos programas a la vez, es 

necesario planificar la visita de pares para un momento en el que sea posible 

evaluar simultáneamente cada uno de los programas de manera adecuada 

(Akkreditierungsrat, 2010). 

Como referencia para el modelo de aplicación nacional, las etapas para la 

acreditación por conglomerados establecidas por SINAES sigue el esquema  que 

se presenta en la Figura 2. 
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Figura 2. Etapas y fases del modelo de acreditación por conglomerados de SINAES. 
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Las carreras que identifiquen la posibilidad de ser acreditados por conglomerados, 

deben considerar los porcentajes mínimos de afinidad en las evidencias por 

dimensión / componente de análisis, según el modelo de evaluación de SINAES, 

como se presentan en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Requerimientos mínimos de afinidad de evidencias para conglomerados según 

modelo de acreditación de  SINAES. 

 

Con estos requerimientos, las carreras identificadas como posible conglomerado, 

deben hacer un análisis preliminar de las evidencias a partir del modelo de 

evaluación de SINAES, para identificar y justificar la posibilidad de acreditarse bajo 

esta modalidad. El informe que respalde este análisis debe presentarse 

formalmente a SINAES para su respectiva valoración y aprobación.   
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3. LAS VENTAJAS D ELA ACREDITACIÓN POR CONGLOMERADOS 

La acreditación de carreras universitarias por conglomerados o “cluster” es una 

estrategia metodológica que se ha implementado en diversos países de Europa y 

Norteamérica, cuando tiene aplicabilidad tiene las siguientes ventajas: 

 Busca facilitar e incrementar la acreditación de carreras que se consideran 

afines o elementos comunes en plan de estudios, procesos, recursos e 

infraestructura. 

 

 Permite la disminución de los costos en las fases de autoevaluación y 

evaluación externa,  al reducir  tiempos, recursos humanos e inversión 

presupuestaria por ser un proceso de acreditación simultáneo para más de 

dos carreras. 

 

 Propicia el logro de un mayor aprovechamiento de la inversión institucional 

y de los  esfuerzos de las carreras en el cumplimiento de los compromisos 

de mejoramiento. 

 

 A pesar de que la acreditación se realiza de manera conjunta para las 

carreras que han sido previamente agrupadas, cada una de las carreras 

recibe una acreditación individual de manera independiente. 
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