
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 1109-2016 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION DEL 
SINAES CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE 2016. SE DA INICIO A LA 
SESIÓN A LAS DIEZ Y DIEZ DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL SINAES. 
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ASISTENTES 

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

MAE. Sonia Acuña Acuña Dr. Juan Manuel Esquivel Alfaro 
Dr. Chester Zelaya Goodman  

 
CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

AUSENTES CON JUSTIFICACION 
Dra. Leda Badilla Chavarría Ing. Walter Bolaños Quesada 
Ing. Guillermo Santana Barboza, Ph.D  

 
INVITADOS HABITUALES   

ASISTENTES 
Dr. Gilberto Alfaro Varela, Director Ejecutivo, SINAES 
M.Sc. Evelyn Vargas Hernández, Asistente, Dirección Ejecutiva, SINAES 

 
INVITADOS HABITUALES   

AUSENTES CON JUSTIFICACION 
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 

M.Sc. Marcela Román Forastelli, Investigadora. M.Sc. Isabel Román Vega, Coordinadora, 
Estado de la Educación. 

Sra. Valeria Lentini Gilli, Investigadora.  Lic. Ana Jimena Vargas Luna, Investigadora.  

 
Temas tratados: 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1109. 2. 
Audiencia con la M.Sc. Isabel Román Vega, Coordinadora, Estado de la Educación: Presentación 
sobre los avances de los proyectos de investigación desarrollado por el Programa de Estado de 
Educación sobre el tema de Educación Superior que desarrollan con apoyo del SINAES. 3. Análisis 
conjunto de los avances llevados a cabo en los proyectos de investigación desarrollado por el 
Programa de Estado de Educación sobre el tema de Educación Superior. 4. Análisis y resoluciones 
referentes a los avances llevados a cabo en los proyectos de investigación desarrollado por el 
Programa de Estado de Educación sobre el tema de Educación Superior. 

  
Artículo 1.  Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1109.  
La Presidencia somete a conocimiento del Consejo la agenda 1109 y se aprueba.   
 
Artículo 2.  Audiencia con la M. Sc. Isabel Román Vega, Coordinadora del Estado de 
la Educación: Presentación sobre los avances de los proyectos de investigación 
desarrollado por el Programa de Estado de Educación sobre el tema de Educación 
Superior que desarrollan con apoyo del SINAES. 
El Presidente le da la bienvenida a la M.Sc. Isabel Román Vega, Coordinara, Estado de la 
Educación, M.Sc. Marcela Román Forastelli, Investigadora, Sra. Valeria Lentini Gilli, 
Investigadora y la Lic. Ana Jimena Vargas Luna.  



La M.Sc. Isabel Román Vega, agradece el espacio brindado y resalta el trabajo en conjunto 
realizado con el SINAES y procede a desarrollar la presentación sobre los resultados de 
aplicación de cuestionarios a estudiantes egresados de las carreras y los resultados de 
encuestas aplicadas a empleadores.  
La M.Sc. Marcela Román Forastelli, realiza una detallada explicación sobre el 
procedimiento que se siguió para recolectar la información en los cuestionarios aplicados 
a estudiantes egresados de carreras , indica que se tomó como referencia la base de datos 
de graduados del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP), del Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE), que da seguimiento a la condición laboral de personas graduadas 
desde el 2014 de las universidades costarricenses, cuyos objetivos específicos son los 
siguientes: 

• Entender aspectos que valoran los estudiantes a la hora de escoger la universidad 
y el rol que juega la acreditación de las instituciones en la decisión. 

• Analizar cómo evalúan las propias fortalezas y las debilidades en su formación 
superior para el desarrollo de habilidades para el trabajo y para conseguir empleo. 

• Comprender la percepción de calidad de la oferta de la educación superior en 
Costa Rica y los procesos de aseguramiento de la calidad vigente. 

Aunado a lo anterior se especifican los aspectos metodológicos utilizados en el estudio, 
así como los resultados obtenidos del mismo, en donde se evidencia aspectos que 
influyen en la acreditación como: mejora y fortalece la formación docente, reconocimiento 
social, cambios establecidos en procesos de formación. 
Seguidamente la Lic. Ana Jimena Vargas Luna, continua con la presentación, en donde 
hace referencia a la población muestra que se tomó para el estudio y percepción de las 
consultas planteadas.  
 
Artículo 3.  Análisis conjunto de los avances llevados a cabo en los proyectos de 
investigación desarrollado por el Programa de Estado de Educación sobre el tema de 
Educación Superior. 
Terminada la exposición por parte de parte de la M.Sc. Isabel Román Vega y demás 
investigadoras, el MBA. Arturo Jofré indica que los procesos de acreditación, han sido 
beneficiosos y generan un importante aporte a la calidad de la educación superior 
costarricense. 
Se abre un espacio de intercambio de preguntas, comentarios y análisis conjunto entre los 
consultores y los miembros del Consejo, los cuales hacen referencia a otros aspectos y 
planteamientos importantes a considerar: 

• Facilidad de ingreso a la carrera deseada. 

• Modalidad de enseñanza. 

• Igualdad de oportunidades. 

• Equipamiento. 

• Planes de estudio. 

• Vínculo de las universidades con otras instituciones en el exterior.  

• Factores de trayectoria.  

• Oferta académica.  

• Factores de empleabilidad.  

• Aportes de la acreditación. 
Cada uno de los aspectos antes mencionados serán analizados, ya que son temas 
sensibles para el SINAES. 
 
La M.Sc. Isabel Román Vega, M.Sc. Marcela Román Forastelli, Sra. Valeria Lentini Gilli 
y la Lic. Ana Jimena Vargas Luna, se retiran a las 12:10 m.d. 



Artículo 4.  Análisis y resoluciones referentes a los avances llevados a cabo en los 
proyectos de investigación desarrollado por el Programa de Estado de Educación 
sobre el tema de Educación Superior. 
Después del intercambio de criterios con las investigadoras el Consejo toma un tiempo de 
análisis y valoración de los aportes. 
SE ACUERDA 
A. Manifestar a la M.Sc. Isabel Román Vega, M.Sc. Marcela Román Forastelli, Sra. Valeria 

Lentini Gilli y la Lic. Ana Jimena Vargas Luna, el agradecimiento por la presentación de 
los avances de las investigaciones que viene realizando el Programa Estado de la 
Educación sobre la temática de Acreditación y Educación Superior. 

B. Dar por recibida la información presentada por las investigadoras del Estado de la 
Educación, sobre los resultados de aplicación de cuestionarios a estudiantes egresados 
de las carreras y resultados de encuestas aplicadas a empleadores.  

C. Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar una segunda sesión con la MSc. Isabel 
Román Vega, la M.Sc. Marcela Román Forastelli, la Sra. Valeria Lentini Gilli y la Lic. 
Ana Jimena Vargas Luna, para analizar en conjunto el documento presentado 
(comparación de los aspectos comunes y variantes, desafíos de la calidad de la 
Educación Superior Costarricense, entre otros). 
 

SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE Y VEINTE MEDIODÍA. 
 

MBA. Arturo Jofré Vartanián 
Presidente 

Dr. Gilberto Alfaro Varela   
Director Ejecutivo  

 
  

 


