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CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA 1597-2022 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DEL SINAES 
CELEBRADA EL PRIMERO DE JULIO DE 2022. SE DA INICIO A LA SESIÓN VIRTUAL A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 

MIEMBROS ASISTENTES 
  Dr.  Ronald Álvarez González, Vicepresidente          M.Sc. Francisco Sancho Mora, Presidente 
Dra. Lady Meléndez Rodríguez M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén                           

Dr. Julio César Calvo Alvarado MAE. Sonia Acuña Acuña 

Ing. Walter Bolaños Quesada  
 

 
 

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
M.Sc. Gerardo Mirabelli Biamonte 

INVITADAS HABITUALES ASISTENTES 
Licda. Kattia Mora Cordero, Abogada. 
Licda. Marchessi Bogantes Fallas, Coordinadora de la Secretaría del Consejo Nacional de 
Acreditación  

INVITADA HABITUAL AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
M.Sc. Laura Ramírez Saborío, Directora Ejecutiva. 

INVITADA ESPECIAL 

MAP. Angélica Cordero Solís, Directora, División de Evaluación y Acreditación. 

EVALUADORES EXTERNOS 
Evaluadores Externos del Proceso PUNIV-014: Dra. Clara Ninfa Almada Ibáñez, de Paraguay, Dr. 
Yezid Orlando Pérez Alemán, de Colombia y M.Sc. Erick Mauricio Brenes Mata de Costa Rica. 
Acompañante Técnico: MAP. José Miguel Rodríguez García, Gestor de Evaluación y Acreditación 
del SINAES. 
 
Evaluadores Externos del Proceso 102: Dr. Christian Alberto Cao, de Argentina, Dra. María Isabel 
Candelario Macías, de España, Dr. Manuel Fernando Hidalgo Flores, de Costa Rica. 
Acompañante Técnico: M.Sc. Juana Castro Tato, Gestora de Evaluación y Acreditación del 
SINAES. 
 
*Los asistentes se encuentran conectados virtualmente desde sus casas de habitación, 
debido a la emergencia nacional. 
 
El Presidente indica que se están realizando las sesiones virtuales atendiendo la Directriz 
No. 073-S-MTSS y el Acuerdo del artículo 4 de la Sesión 1388-2020 del 10 de marzo, esto 

debido al estado de emergencia nacional. 
 

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1597. 
Se aprueba la agenda 1597 de manera unánime. 
 
Temas tratados: 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1597. 2.Revisión 
y aprobación del acta 1596. 3. Informes. 4. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa 
por parte del Equipo de los Evaluadores del Proceso PUNIV-014. 5. Análisis conjunto en relación 
con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso PUNIV-014, por parte del plenario del Consejo 
Nacional de Acreditación y el Equipo de Evaluadores. 6. Análisis y resoluciones en relación con la 
Etapa de Evaluación Externa del Proceso PUNIV-014; por parte del plenario del Consejo Nacional 
de Acreditación. 7. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del Equipo de 
los Evaluadores del Proceso 102. 8. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa 
del Proceso 102, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo de 
Evaluadores. 9. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del Proceso 
102; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 10. Análisis y Decisión de 
Acreditación sobre el Proceso 140.  
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Artículo 2. Revisión y aprobación del acta 1596. 
Se aprueba el acta 1596 de manera unánime. 
 
Artículo 3. Informes. 
De la Presidencia: 
Informa que: 
1. Se recibió notificación por correo electrónico en el que se aprueba la incorporación del 

SINAES al Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SIACES), en el que se le brinda a la Institución una cálida bienvenida. 
También, indicaron que muy pronto se circulará el boletín mensual con la noticia de la 
nueva incorporación entre los miembros y comunidad. 

2. Agradece la labor que ha realizado la MAE. Sonia Acuña Acuña como Vicepresidenta 
del SINAES, especialmente, en el apoyo que le ha brindado a su persona durante su 
gestión como Presidente. De igual manera, le extiende una cálida bienvenida al Dr. 
Ronald Álvarez González como nuevo Vicepresidente, en el que considera que es 
importante dialogar sobre temas importantes. 
La MAE. Sonia Acuña Acuña agradece las palabras externadas por el M.Sc. Francisco 
Sancho, y comenta acerca de que el SINAES ha tenido importantes cambios. De igual 
manera, la MAE. Acuña expresa que continuará apoyando en las labores del Consejo 
como siempre lo ha hecho desde que funge como miembro del Consejo. Finalmente, la 
MAE. Acuña Acuña le desea una muy buena gestión al Dr. Ronald Álvarez González 
como Vicepresidente. 
El Dr. Ronald Álvarez González agradece los buenos deseos e indica que siente una 
gran responsabilidad, y a su vez, mucha confianza de asumir la vicepresidencia al lado 
de un equipo de miembros del Consejo destacable en donde prima el respeto y el 
compañerismo. 

Dra. Lady Meléndez Rodríguez 
Realiza un recordatorio de que les remitió por correo electrónico a los miembros del Consejo 
el trabajo realizado sobre el análisis de correspondencia de los programas de Bachillerato 
en relación con el Proceso 176. 
El M.Sc. Francisco Sancho Mora propone que el martes 5 de julio de 2022 se programe 
una reunión a las 8:30 a.m. previo a iniciar la sesión, con el propósito de contextualizar el 
tema, para que próximamente, el tema ingrese como punto de agenda. 
El M.Sc. Sancho Mora solicita incorporar en la sesión del día de hoy, a la MAP. Angélica 
Cordero Solís, dado que en la sesión predominan los temas de agenda de procesos de 
acreditación. 
 
La MAP. Angélica Cordero Solís, ingresa a las 9:11 a.m. 
 
La Dra. Clara Ninfa Almada Ibáñez, el Dr. Yezid Orlando Pérez Alemán, el M.Sc. Erick 
Mauricio Brenes Mata y el M.Sc. José Miguel Rodríguez García, ingresan a las 9:12 
a.m. 
 
Artículo 4. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso PUNIV-014. 
El Presidente le da la bienvenida a los evaluadores externos de la carrera, agradece su 
colaboración, les informa que la sesión está siendo grabada y los invita a presentar el 
informe.  
El Coordinador del Equipo de Evaluadores Externos, el Dr. Yezid Orlando Pérez Alemán, 
presenta el resultado tanto de la evaluación virtual de la carrera como de la validación del 
Informe de Autoevaluación presentado en su momento por las autoridades de ésta. Los 
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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 presentan una síntesis del informe escrito.   
 
Artículo 5. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso PUNIV-014, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el 
Equipo de Evaluadores. 
Terminada la presentación del Informe por parte del Coordinador 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. Clara Ninfa Almada Ibáñez, el Dr. Yezid Orlando Pérez Alemán, el M.Sc. Erick 
Mauricio Brenes Mata y el M.Sc. José Miguel Rodríguez García, se retiran a las 10:08 
a.m. 
 
Artículo 6. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso PUNIV-014; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 
Después del intercambio de criterios con los Evaluadores Externos y la gestora de 
evaluación y acreditación sobre aspectos técnicos relevantes, el Consejo toma un tiempo 
de análisis y valoración de los aportes de los Evaluadores Externos. 
SE ACUERDA 
Dar por recibido el Informe Final de la Evaluación Externa de la carrera del Proceso PUNIV-
014 de forma virtual. 
 
El Dr. Christian Alberto Cao, la Dra. María Isabel Candelario Macías, el Dr. Manuel 
Fernando Hidalgo Flores y la M.Sc. Juana Castro Tato, ingresan a las 10:09 a.m. 
 
Artículo 7. Presentación de los resultados de la Evaluación Externa por parte del 
Equipo de los Evaluadores del Proceso 102. 
El Presidente le da la bienvenida a los evaluadores externos de la carrera, agradece su 
colaboración, les informa que la sesión está siendo grabada y los invita a presentar el 
informe.  
El Coordinador del Equipo de Evaluadores Externos, el Dr. Christian Alberto Cao, presenta 
el resultado tanto de la evaluación virtual 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 presentan 
una síntesis del informe escrito.   
 
Artículo 8. Análisis conjunto en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 102, por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación y el Equipo 
de Evaluadores. 
Terminada la presentación del Informe por parte del Coordinador del Equipo de 
Evaluadores Externos y después de ser ésta enriquecida con los criterios, opiniones y 
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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. 
 
El Dr. Christian Alberto Cao, la Dra. María Isabel Candelario Macías, el Dr. Manuel 
Fernando Hidalgo Flores, se retiran a las 10:57 a.m. 
    
Artículo 9. Análisis y resoluciones en relación con la Etapa de Evaluación Externa del 
Proceso 102; por parte del plenario del Consejo Nacional de Acreditación. 
Después del intercambio de criterios con los Evaluadores Externos y la gestora de 
evaluación y acreditación sobre aspectos técnicos relevantes, el Consejo toma un tiempo 
de análisis y valoración de los aportes de los Evaluadores Externos. 
SE ACUERDA 
Dar por recibido el Informe Final de la Evaluación Externa de la carrera del Proceso 102 de 
forma virtual. 
 
Artículo 10. Análisis y Decisión de Acreditación sobre el Proceso 140. 
Se genera un amplio espacio de discusión por parte de los miembros del Consejo en 
relación con aspectos importantes relacionados con el Compromiso de Mejora del Proceso 
140. 
La M.Ev.Ed. Marta Eugenia Picado Mesén solicita a la administración el documento de Plan 
de Estudios, completo, presentado al SINAES, por parte del Proceso 140, para su lectura. 
La MAP. Angélica Cordero Solís propone actualizar el insumo técnico dadas las 
observaciones y sugerencias manifestadas por los miembros del Consejo, quienes ante la 
consulta realizada por el M.Sc. Francisco Sancho Mora existe un consenso en analizar el 
tema en una próxima sesión. 
 
SE CIERRA LA SESIÓN A LAS DOCE Y NUEVE DE LA TARDE. 

 
 
 
M.Sc. Francisco Sancho Mora 
Presidente  

 
 

 
 

 
        Licda. Marchessi Bogantes Fallas 

Coordinadora de la Secretaría del Consejo  
 


