
 

ACREDITACIÓN  

En el primer cuatrimestre del 2020 obtuvieron o revalidaron la acreditación oficial de 
calidad: Un Diplomado, Cuatro Bachilleratos, ocho Licenciaturas y una Maestría 

Entre enero y abril del 2020, el Consejo Nacional de Acreditación acordó extender por 4 
años más la acreditación del Diplomado en Electrónica que se imparte en el CUC. Asimismo, 
obtuvieron decisión positiva los bachilleratos: Administración de Empresas (USAM), 
Nutrición Humana y Dietética (UCIMED, reacreditado), Contaduría (USAM) e Informática 
Educativa (UNED). 

Asimismo, ingresaron o revalidaron su derecho a estar en la lista del SINAES, 8 licenciaturas: 
de la USAM (Administración de Empresas, Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas, Administración de Empresas con énfasis en Gerencia, Administración de Empresas 
con énfasis en Recursos Humanos y Contaduría Pública), de UCIMED (Nutrición Humana y 
Dietética), de la Latina (Medicina y Cirugía) y de la UNED (Informática Educativa). 

Se acreditó además la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional de la UNA. La lista 
completa de carreras y posgrados con acreditación oficial está disponible en 
www.sinaes.ac.cr  

Equipo del SINAES y el Consejo Nacional de Acreditación continúan su labor utilizando la 
modalidad virtual 

En atención a las disposiciones del Ministerio de Salud por la emergencia nacional e 
internacional del COVID-19, el Consejo Nacional de Acreditación y el personal del SINAES, 
están realizando su labor de forma virtual. 

El Consejo y personal del SINAES están utilizando herramientas como TEAMS, correo 
electrónico y Zoom para desarrollar su labor. La medida se mantendrá hasta que las 
autoridades sanitarias así lo indiquen. 

http://www.sinaes.ac.cr/


SINAES entregó 8 certificados a 5 carreras de la Universidad Nacional 

Recibieron su certificado de calidad el Bachillerato 

en Pedagogía con énfasis en I y II ciclo de la 

Educación General Básica con salida lateral de 

Diplomado y Licenciatura en Pedagogía con énfasis 

en I y II ciclo de la Educación General Básica, el 

Bachillerato y Licenciatura en Orientación, el 

Bachillerato en Relaciones Internacionales y la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional, en Política 

Comercial y en Gestión de la Cooperación Internacional y la Licenciatura en la Enseñanza de las 

Ciencias con salida lateral de Bachillerato y Profesorado y la Licenciatura en Química Industrial con 

salida lateral de Bachillerato. 

 

Consejo Nacional de Acreditación visitó la 

UTN de Atenas para entregar los certificados 

oficiales de calidad 

El pasado 25 de febrero, dos carreras de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN) que se 

imparten en Atenas, recibieron el certificado de 

calidad del SINAES. 

Se trata de las carreras de Diplomado en Tecnología de Alimentos y del Bachillerato y Licenciatura 

en Ingeniería en Tecnología de Alimentos. 

CULTURA DE CALIDAD 
Exitoso cierre del Programa de Enseñanza y Aprendizaje para las Ciencias Sociales y Humanidades 

en las Universidades de Costa Rica 

El pasado 24 de febrero se realizó el 

evento de cierre del Programa de 

Enseñanza y Aprendizaje para las 

Ciencias Sociales y Humanidades en 

las Universidades de Costa Rica. 

De acuerdo con la M.Sc. Sugey 

Montoya Sandí, Directora de la 

División de Innovación, Investigación 

y Desarrollo del SINAES, esa 

formación les permitirá a los profesores permitirá transformar los ambientes de aprendizaje, por 

medio de la realimentación entre pares, la evaluación auténtica y la aplicación de metodologías 

como el Pensamiento basado en diseño, el Aula invertida y el Aprendizaje Basado en competencias 

para el siglo XXI. 



SINAES organiza conversatorios virtuales 

Ante la emergencia nacional por el COVID-19, SINAES está utilizando las herramientas tecnológicas 
para continuar con su misión de aportar a la construcción de una Cultura de Calidad en la Educación 
Superior costarricense.  

El 2 de abril, SINAES organizó un primer encuentro virtual sobre “Experiencias en Mediación Virtual” 
y el 23 de abril se abordó el tema “Docencia universitaria en el siglo XXI: construyendo estrategias 
innovadoras para los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Las universidades y parauniversidades 
respaldaron esta iniciativa del SINAES, en virtud de ellos se triplicó, entre una y otra actividad, la 
cantidad de personas que pueden conectarse simultáneamente. 

SINAES presente en encuentro con empleadores organizado por CINDE 

El pasado 25 de febrero, SINAES participó como expositor en un encuentro organizado por la 
Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). 
 
La Máster Juana Castro Tato, Investigadora del SINAES, explicó a las más de 30 personas presentes, 
qué es la acreditación, cuáles son sus beneficios y, sobre todo, porqué la contratación 
de graduados de carreras con acreditación oficial es una práctica que beneficia tanto a los 
empleadores como al país en general. 
 
Aplicación Waki desarrollada por el PEN mostrará las carreras con acreditación oficial y su 

ubicación 

Las personas interesadas en una carrera o en un posgrado tendrán una nueva fuente a la que podrán 
acudir para tomar una decisión informada y respaldada. 
Se trata de la aplicación “Waki”, desarrollada por el Programa Estado de la Nación (PEN), que 
mostrará, entre otras cosas, la ubicación exacta de las carreras y posgrados que imparten las 
universidades públicas y privadas de Costa Rica. Waki, proviene de la palabra cabécar Wakirí que 
significa “guía”. Con esta aplicación, se pone al servicio de los interesados información de alto 
interés a la hora de elegir una carrera o posgrado. 
 
 
SINAES y CONESUP estrechan vinculación 

El Sistema Nacional de Acreditación de la 

Educación Superior (SINAES) y el Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP) están 

ejecutando una serie de acciones que 

permitirán mejorar el intercambio de 

información, la coordinación y la ejecución 

de proyectos conjuntos.   

 

 



SINAES participa 

activamente en el proyecto 

Marco Nacional de 

Cualificaciones 

El Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación 

Superior es una de las 8 

instituciones nacionales que 

se unieron para trabajar en 

conjunto en el proyecto 

Marco Nacional de 

Cualificaciones para las carreras de Educación. 

 

DECISIONES Y ACCIONES  
Aprobada Reforma Integral al Reglamento del Consejo Nacional de Acreditación 

El cuerpo directivo del SINAES aprobó, en su sesión 1383 celebrada el 13 de marzo, una reforma 

integral al reglamento del Consejo Nacional de Acreditación (nueva versión disponible en 

www.sinaes.ac.cr)  

La última reforma que se había hecho a dicho reglamento fue en el 2013. La versión actualizada 

permitirá proyectar, fortalecer y agilizar el trabajo del Consejo. 

Comisión de Salud Ocupacional 

Desde el pasado 3 de abril, SINAES dispone de su propia Comisión de Salud Ocupacional, estará 

integrada por cuatro funcionarios, dos electos por el equipo y dos designados por la Dirección. 

Integrarán esta Comisión: Gisela Coto Quintana, Denis García Aguinaga, Alejandro Camacho Vargas 

y Priscilla Zamora Peña. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinaes.ac.cr/

