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                                   ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA 1195-2017 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION DEL 
SINAES CELEBRADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DE 2017. SE DA INICIO A LA SESIÓN 
A LAS ONCE DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL SINAES.  
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ASISTENTES 

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

MAE. Sonia Acuña Acuña Dra. Leda Badilla Chavarría 

Ing. Walter Bolaños Quesada Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro 

Dr. Chester Zelaya Goodman Ing. Guillermo Santana Barboza, Ph.D. 

 
INVITADOS HABITUALES   

ASISTENTES 
Lic. José Miguel Rodríguez García, Director Ejecutivo a.i., SINAES 
Licda. Karina Salazar Obando, Secretaria de Actas, Consejo Nacional de Acreditación, SINAES 
Lic. Gastón Baudrit Ruíz, Asesor Legal 
 
Temas tratados: 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1195. 2. 
Revisión y aprobación del acta 1193;  ratificación de acuerdos. 3. Informes. 4. Análisis y Decisión 
sobre el proceso 32. 
 

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1195. 
El presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1195 y se aprueba.  
 
Artículo 2.  Revisión y aprobación del acta 1193;  ratificación de acuerdos.  
Se aprueba el acta 1193; con algunas modificaciones de forma. 
Se hace constar que en la aprobación de las actas 1192 y 1194, serán analizadas para su 
ratificación en una próxima sesión. 

 
Artículo 3. Informes.  
A. De la Presidencia 

A. MBA. Arturo Jofré Vartanián  
1. Confidencialidad de las sesiones del Consejo Nacional de Acreditación 
Informa que debido a la delicada información que se analiza en el seno de las 
sesiones del Consejo Nacional de Acreditación, es necesario disponer de la 
seguridad requerida, para llevar a cabo estas sesiones, es necesario que la sala 
tenga las condiciones necesarias para cumplir con ese propósito. 
La Dirección Ejecutiva, valorará alternativas para presentarlas al Consejo. 
2. Guía de ruta para el nombramiento del Director Ejecutivo del SINAES 
Informa que en una próxima sesión se presentará una propuesta que sirva de guía 
de ruta para el nombramiento del Director Ejecutivo del SINAES.  

B. De los Miembros: 
B. Dra. Leda Badilla Chavarría 

1. Acreditación Institucional  
Informa que es necesario prestar atención al tema de evaluación institucional, 
es apropiado planificar una actividad académica, que permita iniciar o continuar 
procesos de sensibilización sobre evaluación institucional, con el fin de valorar 
posibilidades y conocer diferentes puntos de vista, que permita a las personas 
e instituciones tomar decisiones de una manera informada.  
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Se analizará este tema en un próximo Consejo, a fin de planificar el formato 
apropiado. 
M.Ed. Josefa Guzmán León   

2. Participación en el Seminario Internacional para el aseguramiento de la 
calidad de programas de doctorado: convergencias y desafíos para 
Iberoamérica”, organizado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
en Chile. 
Informa sobre su participación en la actividad académica “Seminario 
Internacional para el aseguramiento de la calidad de programas de doctorado: 
convergencias y desafíos para Iberoamérica”, organizado por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) en Chile, la actividad llevado a cabo el 6 y 7 de 
noviembre, cuya participación fue provechosa, la actividad se concentró en la 
acreditación de doctorados, algunos temas analizados son los siguientes: 
1. Exposición por parte de varias agencias acreditadoras sobre la plataforma 

de información que manejan, las cuales son de gran ayuda a otras 
agencias. 

2. Manejo de la relación del Consejo Nacional de Acreditación (Chile), con 
otras agencias acreditadoras privadas. 

Por otra parte, se adelantó los trámites para concretar la firma del convenio 
entre el Consejo Nacional de Acreditación de Chile y el Sistema Nacional de 
Acreditación (SINAES), con el fin de establecer vínculos académicos con esta 
agencia acreditadora, que permitan compartir su banco de expertos. 
Se presentará el informe escrito de participación en la actividad “Seminario 
Internacional para el aseguramiento de la calidad de programas de doctorado: 
convergencias y desafíos para Iberoamérica”, organizado por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) en Chile”, en una próxima sesión. 

C. De la Dirección:  
1. Lic. José Miguel Rodríguez García.  

Nombramiento de la Sra. Marchessi Bogantes Fallas.  
Informa que la Sra. Marchessi Bogantes Fallas, es la nueva Secretaria de la 
Dirección Ejecutiva del SINAES, en sustitución de la Sra. Jenniffer Sequeira 
Duarte, su nombramiento será por tres meses.  
Se toma nota.   

2. Visita del personal al Túnel de la Ciencia. 
Informa que el personal del Sistema Nacional de Acreditación (SINAES), 
realizó la visita a la actividad del Túnel de la Ciencia, evento organizado por el 
Consejo Nacional de Rectores y en el que SINAES es patrocinador. Durante el 
recorrido se pudo apreciar nueve secciones, la dinámica del recorrido consiste 
en ir pasando de forma guiada por cada sección, en donde un joven expositor 
debidamente capacitado aborda la temática de dicha sección, la información 
expuesta es actualizada y dirigida a una población estudiantil de educación 
primaria y secundaria. Algunas de las debilidades identificadas es que el 
recorrido por cada sesión es rápido lo que imposibilita poder canalizar toda la 
información y el ingreso a las instalaciones es muy lento. Finalmente, el último 
módulo hace alusión a Costa Rica, en el cual se presenta treinta y seis 
proyectos de investigación de la Universidades Públicas, lo que permite 
apreciar la producción académica costarricense. 
Se toma nota.   

3. Propuesta para la compra de archivos, que permiten la custodia, 
preservación y conservación de la documentación. 
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Presenta la propuesta de acuerdo para llevar a cabo la compra de archivos 
móviles, que permiten la custodia, preservación y conservación de la 
documentación. Este equipo consiste en un conjunto de vagones especiales 
para resguardar los expedientes de acreditación, los cuales permiten modular 
el tamaño de las cajas y propicia más especio para ubicar los documentos. Por 
otra parte, el objetivo de esta compra permitirá fortalecer el equipamiento para 
la administración de los archivos referente a las operaciones y actividades que 
desarrolla el SINAES. 
En una próxima sesión se pondrá este tema en agenda, esperando que la 
Dirección Ejecutiva presente a los miembros del Consejo Nacional de 
Acreditación, las cotizaciones y análisis técnico necesario para poder 
determinar la posible compra de los archivos móviles.   
 

Artículo 4. Análisis y Decisión sobre el proceso 32.  
Los señores miembros del Consejo Nacional de Acreditación, proceden analizar la 
documentación sobre la revisión del Compromiso de Mejoramiento (CM), del Proceso 32, 
con el fin de determinar la decisión de Reacreditación de la carrera. Se genera un espacio 
de reflexión y comentarios sobre las recomendaciones realizadas por el profesional a 
cargo de la revisión del proceso.  
SE ACUERDA 
A. Continuar con el análisis de la revisión del Compromiso de Mejoramiento (CM), del 

Proceso 32 en una próxima sesión. 
B. Solicitar a la investigadora a cargo del Proceso 32, presentar un análisis del plan de 

estudios desde que se acreditó la carrera, con el fin de poder determinar lo que se ha 
logrado a la fecha, en relación a lo recomendado por los pares evaluadores, además 
de un resumen de los cambios introducidos en la última propuesta de cambios del 
plan de estudios.  

C. Es importante que se indiquen las opiniones de los Evaluadores Externos de todos los 
procesos de evaluación que ha tenido esta carrera, a fin de determinar si hay 
congruencia en los cambios requeridos a la carrera. 
 

SE CIERRA LA SESIÓN A LAS ONCE DE LA MAÑANA. 
 
 
MBA. Arturo Jofré Vartanián 
Presidente 

Lic. José Miguel Rodríguez García 
Director Ejecutivo a.i. 

 


