
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 1108-2016 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION DEL 
SINAES CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE DE 2016. SE DA INICIO A LA 
SESIÓN A LAS ONCE DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL 
RADISSON. 
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ASISTENTES 

M.Ed. Josefa Guzmán León, Vicepresidenta MBA. Arturo Jofré Vartanián, Presidente 

Dr. Juan Manuel Esquivel Alfaro Ing. Walter Bolaños Quesada 
MAE. Sonia Acuña Acuña Dr. Chester Zelaya Goodman 
Dra. Leda Badilla Chavarría Ing. Guillermo Santana Barboza, Ph.D 

 
INVITADOS HABITUALES   

ASISTENTES 
Dr. Gilberto Alfaro Varela, Director Ejecutivo, SINAES 

 
INVITADOS HABITUALES   

AUSENTES CON JUSTIFICACION 
M.Sc. Evelyn Vargas Hernández, Asistente, Dirección Ejecutiva, SINAES 
Lic. Gastón Baudrit Ruiz, Asesor Legal, SINAES 
Licda. Jenniffer Sequeira Duarte, Secretaria Ejecutiva y de Actas, Consejo Nacional de 
Acreditación y Dirección Ejecutiva, SINAES 
Licda. Karina Salazar Obando, Secretaria, Área de Gestión Académica, SINAES 

 
INVITADOS ESPECIALES 

Funcionarias de SINAES: M.Ed. Sandra Zúñiga Arrieta, Licda. Silvia Camacho Calvo y la M.Sc. 
Sugey Montoya Sandí 

 
Temas tratados: 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1108.  2. 
Presentación de los avances del Manual de Acreditación Oficial de Carreras de Grado y sus 
estándares. 

 
Artículo 1.  Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1108.  
La Presidencia somete a conocimiento del Consejo la agenda 1108 y se aprueba.   
 
Artículo 2.  Presentación de la metodología propuesta para el desarrollo y 
presentación de los avances del nuevo Modelo de Acreditación: Dr. Gilberto Alfaro 
Varela. 
El Dr. Gilberto Alfaro Varela, explica la metodología propuesta para el desarrollo y 
presentación de los avances del nuevo Modelo de Acreditación Oficial de Programas de 
Grado.  
Se procede a realizar una breve presentación, que permita focalizar la atención en 
conceptos esenciales del tema en análisis. Se deja espacio para que se discutan dudas y 
se ofrezcan aclaraciones a los señores miembros del consejo. 
Sobre cada una de las secciones del documento, los miembros del consejo darán sus 
aportes específicos para el mejoramiento del texto y los conceptos cuando sea necesario. 
La M.Ed. Sandra Zúñiga Arrieta y la Licda. Silvia Camacho Calvo, funcionarias invitadas a 
la sesión, dan su apoyo tomando nota de las sugerencias de mejora al documento y 
aclarando aspectos que sean necesarios. 



La M.Sc. Sugey Montoya levanta una minuta que contiene los aportes de los miembros 
del consejo, que serán utilizados como insumo para la revisión de los documentos.  
Los aspectos abordados durante la presentación son los siguientes: 

• Etapas del proceso de acreditación. 

• Fundamentación del Modelo. 

• Aspectos curriculares del plan de estudios. 

• Dimensiones, criterios de valoración, pautas para el análisis y fuentes de 
información. 

• Estándares del modelo. 
Presentados los elementos que componen el modelo se procede a trabajar sobre el 
documento de la guía de autoevaluación. La guía contiene un desglose de las 
dimensiones en las que para cada caso se especifica: 

• Criterios de valoración. 

• Pautas para el análisis valorativo. 

• Fuentes de información. 

• Tabla para la valoración del grado de cumplimiento de cada uno de los criterios. 
Del avance del modelo a la fecha, se analizaron las dimensiones de plan de estudios, 
personal académico, propuesta de estándares y la propuesta de ponderación. Las 
observaciones quedan registradas en la minuta de esta sesión.   
El equipo que trabaja la propuesta de modelo de acreditación de las carreras de grado 
propone estándares organizados por dimensión con una propuesta de ponderación.  Los 
señores miembros del consejo analizan la propuesta y realizan un ejercicio para 
determinar una ponderación alternativa, que tenga en cuenta el aporte de todos los 
integrantes del consejo. 
Una vez analizada y valorada la documentación que se presentó, se logra los objetivos 
cumplido para el que se convocó la sesión. 
SE ACUERDA: 
A. Avalar el esquema de dimensiones, criterios de valoración, pautas para el análisis, 

fuentes de información, tabla para la valoración del grado de cumplimiento de cada 
uno de los criterios. 

B. Aprobar los porcentajes de ponderación de cada dimensión en la tabla de estándares 
diseñada:   

1. Plan de Estudios 15%. 
2. Personal Académico y Administrativo 20%. 
3. Estudiantes y Graduados 15%. 
4. Servicios de Apoyos 5%. 
5. Proceso Educativo 15%. 
6. Gestión de la Carrera 15%. 
7. Investigación, Extensión y Proyección de la Carrera 15%. 

C. Solicitar al equipo de trabajo que continúe incorporando todas las observaciones y 
sugerencias aportadas en esta sesión. 

D. Que se incluya en la documentación de soporte de esta acta la minuta que recoge las 
observaciones y sugerencias.  
 

SE CIERRA LA SESIÓN A LAS TRES Y TREINTA DE LA TARDE. 
 
MBA. Arturo Jofré Vartanián 
Presidente 

Dr. Gilberto Alfaro Varela   
Director Ejecutivo  

 


