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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 1164-2017 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION DEL SINAES 
CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JULIO DE 2017. SE DA INICIO A LA SESIÓN A LAS 
NUEVE Y QUINCE DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DEL SINAES. 
 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
ASISTENTES 

MBA. Arturo Jofré Vartanián, Presidente M.Ed. Josefa Guzmán León, Vicepresidenta 
Dra. Leda Badilla Chavarría MAE. Sonia Acuña Acuña 
Ing. Walter Bolaños Quesada Ph.D. Juan Manuel Esquivel Alfaro 
Ing. Guillermo Santana Barboza, Ph.D Dr. Chester Zelaya Goodman 

 
INVITADOS HABITUALES   

ASISTENTES 
Lic. José Miguel Rodríguez García, Encargado de Asuntos de la Dirección, SINAES 
Licda. Karina Salazar Obando, Asistente, Área de Procesos de Acreditación, SINAES 
Lic. Gastón Baudrit Ruíz, Asesor Legal 
 

INVITADOS ESPECIALES 
Lic. Iganacio Solís Gómez, Director, Empresa Milenio. 
Sra. Ana Gabriel Padilla Romero, Gerente de Comunicación, Empresa Milenio. 
Acompañante del área de Comunicación Institucional: Mag. Julio César Oviedo Aguilar. 

 

 
 

Temas tratados: 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1164. 2. 
Informes. 3. Decisión de Reacreditación de la carrera del Proceso 84. 4. Acciones vinculadas a la 
gestión de prensa del  Sistema Nacional de Acreditación Superior (SINAES). 5. Análisis de la 
Revisión del 2do. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento (ACCM) 
de la carrera del Proceso 43 y 48. 6. Análisis de la Revisión del 1er. Informe de Avance de 
Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108. 7. Análisis 
de la Revisión del 3er. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoramiento 
(ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02. 8. Apertura del concurso en propiedad para las plazas 
de Secretaria de Actas e Investigadores. 9. Términos de referencia para contratar los servicios de 
un experto internacional para que imparta la capacitación “Estrategias metodológicas para el diseño 
de perfiles de salida”. 
 

Artículo 1. Revisión y aprobación de la propuesta de agenda para la sesión 1164. 
El Presidente somete a conocimiento del Consejo la agenda 1162 y se aprueba.  
 
Artículo 2. Informes.  
A. De la Presidencia:  

 MBA. Arturo Jofré Vartanián.  
1. Situación de la consultoría sobre el tema del Manual de Acreditación del 

SINAES, en el que se contrató al Dr. Gilberto Alfaro Varela. 
En referencia al proceso de contratación para la consultoría: Proceso de revisión 
y mejora del Manual de Acreditación Oficial de Carreras de Grado del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior, a cargo del Dr. Gilberto 
Alfaro Varela,  se ha solicitado a los asesores legales, Lic. Gastón Baudrit Ruíz 
y el Lic. Carlos Arguedas, un análisis de la situación administrativa con el fin de 
conocer el estado de la situación y a su vez dar un cierre al proceso de la 
consultoría en un corto plazo.  
Se toma nota. 
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B. De los Miembros:  
 M.Ed. Josefa Guzmán León y la MAE. Sonia Acuña Acuña. 
1. Reglamento de Membresía de Instituciones Universitarias. Capítulo II: 

Ingreso de los miembros: Universidad de Cartago Florencio del Castillo 
(UCA). 
Menciona que el 2 de junio de 2017, la comisión designada programó las visitas 
a las sedes de la Universidad de Cartago Florencio del Castillo (UCA),  como 
parte de su proceso de afiliación al SINAES. 
La MAE. Sonia Acuña Acuña y el  Dr. Chester Zelaya Goodman, Miembros del 
Consejo Nacional de Acreditación, visitaron el pasado 19 julio de 2017, la Sede 
de Cartago y la M.Ed. Josefa Guzmán León, visitó la Sede en Turrialba el pasado 
26 de julio de 2017.  
Por lo anterior, en una próxima sesión presentarán el informe escrito de las 
visitas realizadas a las Sedes de la Universidad de Cartago Florencio del Castillo 
(UCA). 
Se toma nota. 

Dra. Leda Badilla Chavarría. 
2. Participación proceso de entrevistas Curriculistas. 

La Dra. Leda Badilla Chavarría, informa que el jueves 27 de julio de 2017, 
participó en conjunto al MBA. Arturo Jofré Vartanián, Presidente del Consejo 
Nacional de Acreditación y el Lic. José Miguel Rodríguez García, Encargado de 
Asuntos de la Dirección, del proceso de entrevistas a los oferentes para el puesto 
de Curriculistas, los cuales cuentan, en su totalidad, con los títulos académicos 
correspondientes y necesarios para el puesto, no obstante les falta experiencia 
profesional. Se requiere analizar más postulantes con el fin de poder contratar 
la persona con el perfil más idóneo para el puesto y a su vez enriquecer la base 
de datos de expertos en currículo.  
Se toma nota.  
 

Artículo 3. Decisión de Reacreditación de la carrera del Proceso 84.  
Con base en el análisis del Informe de Autoevaluación, el Informe de los Pares Evaluadores 
Externos, las observaciones de la carrera a este Informe, el Compromiso de Mejoramiento 
(CM) y la Revisión del Compromiso de Mejoramiento y considerando:  
1. Que la misión del SINAES es fomentar la calidad de la educación superior costarricense 

y contribuir eficazmente al logro y observancia de los principios de excelencia 
académica en el quehacer docente de las instituciones costarricenses de educación 
superior. 

2. Que según el procedimiento establecido por el SINAES para la decisión de 
reacreditación, la carrera satisface los requerimientos de calidad del Manual de 
Acreditación del SINAES. 

3. Que esta carrera fue acreditada por primera vez el 31 de mayo del 2012 y su 
acreditación estuvo vigente hasta el 31 de mayo del 2016.  

SE ACUERDA  
A. Acreditar la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio Brenes, 
por un período de 4 años a partir de la fecha en que se toma este acuerdo.  El 
vencimiento de la acreditación se prevé para el 28 de julio de 2021. 

B. Manifestar a la Universidad la complacencia por este resultado, fruto de su compromiso 
con la calidad y del esfuerzo permanente que lleva a cabo por mejorarla. El SINAES 
considera importante para la formación de profesionales en el área de la Orientación y 
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para la educación superior costarricense, contar con instituciones de enseñanza  que 
muestren una capacidad de mejoramiento continuo. 

C. Comunicar a la Universidad algunas condiciones que se consideran de importancia para 
continuar con el proceso de mejoramiento y asegurar un nivel de calidad acorde con los 
criterios y estándares establecidos por el SINAES, a saber:  
 

1. El cumplimiento del compromiso de mejoramiento, será uno de los 
principales aspectos que los pares evaluadores tomarán en cuenta 
en el proceso de evaluación para reacreditación. Por este motivo, 
anualmente, la institución deberá presentar al SINAES informes de 
avance de cumplimiento del compromiso de mejoramiento y de su 
plan de desarrollo. 

2. Se pone énfasis en que a lo largo de todo el proceso de 
mejoramiento deben irse produciendo señales que lo evidencien, 
como un proceso de mejora continua.  Estas señales han de ser el 
resultado del alineamiento del trabajo de personas, órganos, 
métodos, ejercicios de rendición de cuentas, involucramiento de 
autoridades superiores. 

3. El 28 de julio de 2021 la institución deberá solicitar una nueva 
acreditación y presentar su Informe de Autoevaluación (IA), junto 
con  una valoración integral del nivel de cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento (ACCM).  Si la documentación anexa 
a la solicitud se ha presentado completa y en el tiempo establecido, 
la vigencia de esta acreditación se extiende hasta que se realice el 
proceso y se resuelva al respecto. 

4. La condición de acreditación otorgada se rige por las normas y 
procedimientos del SINAES, conforme al Manual de Acreditación 
vigente. 
 

D. Transcribir a la universidad los artículos del Manual de Acreditación que la afectan 
durante la vigencia de la acreditación: 

 
Capítulo II, punto 2.5.2: “Durante la vigencia de la acreditación oficial 
otorgada a una carrera o programa, el Consejo del SINAES se 
reserva el derecho de revocar la acreditación si se produjeran 
cambios sustantivos que alteren de manera negativa las 
condiciones con base en las cuales se acreditó la carrera o si 
existiera un incumplimiento comprobado de los términos del 
Compromiso de Mejoramiento en los plazos que fueron 
estipulados”. 

 
Lo expuesto en este inciso debe ser interpretado de acuerdo con lo establecido en el artículo 
nº 7 de la sesión 507 del Consejo del SINAES en el cual se expone lo siguiente: 
 

“…los posibles cambios en el plan de estudios que hubieren sido 
incluidos en el  Compromiso de Mejoramiento de la carrera 
persiguen, por definición de éste, el fortalecimiento de la calidad y 
no su deterioro. En ese contexto, dada la norma de temporalidad 
vigente, el SINAES requeriría tan sólo confirmar, según  los 
procedimientos usuales para el seguimiento de ese Compromiso, 
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que los cambios propuestos efectivamente responden a éste o que 
constituyen transformaciones que elevan o fortalecen la calidad…” 
 
“…si existieran cambios al plan de estudios y una vez que sean 
propuestos – si  estos representan una modificación superior al 30% 
indicado y no obedecieran a propuestas incluidas en el Compromiso 
de Mejoramiento –  el Consejo del SINAES estará en la mejor 
disposición de recibir a las correspondientes autoridades de carrera 
y de  universidad, con el fin de conocer en detalle la propuesta de 
cambio y poder así enriquecer, mediante el diálogo directo, el 
criterio de este órgano colegiado…” 

 
E. Invitar a las autoridades universitarias a compartir con la sociedad nacional la 

información sobre el carácter de carrera oficialmente reacreditada que le ha sido 
conferida. Toda comunicación que haga referencia a la reacreditación de esta carrera 
debe cumplir con el Reglamento para el uso de sellos, emblemas y denominación del 
SINAES.  

F. En caso de que se requiera alguna ampliación o se deseare formular alguna 
observación o reconsideración al contenido del presente acuerdo, la misma podrá 
solicitarse dentro de los quince días naturales siguientes a su comunicado, de 
conformidad con lo que establece el artículo 4º del Reglamento de Reconsideración de 
los Acuerdos del Consejo Nacional de Acreditación. 

G. Proponer que la actividad para la entrega de certificado de acreditación se realice en la 
Universidad en las fechas que se establezcan de común acuerdo entre el SINAES y la 
carrera. 

H. Agréguese los documentos vistos en esta sesión en el expediente correspondiente a 
este proceso de acreditación.  
 

El Sr. Ignacio Solís Gómez, la Sra. Ana Gabriela Padilla Romero y el Mag. Julio César 
Oviedo Aguilar ingresan a las 11:20 a.m. 

 
Artículo 4. Acciones vinculadas a la gestión de prensa del  Sistema Nacional de 
Acreditación Superior (SINAES). 

El Presidente y demás miembros del Consejo Nacional de Acreditación dan la 
bienvenida a Julio César Oviedo Aguilar, Comunicador Institucional, así como al 
Sr.Ignacio Solís Gómez, Director de la empresa Milenio y a la Sra. Ana Gabriela 
Padilla Romero, Gerente de Comunicación de esa empresa asesora. Los miembros 
del Consejo analizan acciones vinculadas a la gestión de prensa y en particular los 
mensajes clave que se proponen, luego de la exposición se habilita un espacio de 
preguntas, comentarios y sugerencias para afianzar los mensajes clave. 
Los asesores de la empresa Milenio se comprometen a trabajar en conjunto con el 
Comunicador Institucional en la incorporación de las recomendaciones que 
recibieron de los miembros del Consejo Nacional de Acreditación para así disponer 
de mensajes clave más claros y certeros. 
SE ACUERDA 
A. Dar por recibido las acciones vinculadas a la gestión de prensa por parte de la empresa 

Milenio, he incorporar los planteamientos realizados por los Miembros del Consejo 
Nacional de Acreditación a la propuesta presentada.  

B. Acuerdo firme.  
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El Sr. Ignacio Solís Gómez, la Sra. Ana Gabriela Padilla Romero y el Mag. Julio César 
Oviedo Aguilar se retiran a las 12:20 m.d. 
 
Articulo 5.  Análisis de la Revisión del 2do. Informe de Avance de Cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 43 y 48.  
Habiendo analizado el Segundo Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 43 y 48, el Informe de Revisión y la 
información técnica elaborada por el Área de Gestión Académica del SINAES. 
SE ACUERDA 
A. Dar por recibido el 2do. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 

Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 43 y 48. 
B. Aprobar la Revisión del 2do. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 

Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 43 y 48. 
C. Remitir a la carrera la revisión del 2do.  Informe de Avance de Cumplimiento del 

Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 43 y 48.  
D. Que la carrera de la carrera del Proceso 43 y 48 mantenga la condición de carrera 

acreditada. 
E. Indicarle a la carrera que la fecha de presentación del Informe de Autoevaluación con 

fines de reacreditación, junto con el 3° Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) el próximo 5 de julio del 2018. 

F. Acuerdo firme. 
G. Agréguese los documentos vistos en esta sesión en el expediente correspondiente a la 

carrera del Proceso 43 y 48.  
 
Artículo 6.  Análisis de la Revisión del 1er. Informe de Avance de Cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108.  
Habiendo analizado el Primer Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108, el Informe de Revisión y la información 
técnica elaborada por el Área de Gestión Académica del SINAES. 
SE ACUERDA 
A. Dar por recibido el 1er. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 

Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108. 
B. Aprobar la Revisión del 1er. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 

Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108. 
C. Remitir a la carrera la revisión del 1er.  Informe de Avance de Cumplimiento del 

Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso 108.  
D. Que la carrera de la carrera del Proceso 108 mantenga la condición de carrera 

acreditada. 
E. Indicarle a la carrera que la fecha de presentación del 2° Avance de Cumplimiento será 

el 22 de febrero de 2018. 
F. Acuerdo firme.  
G. Agréguese los documentos vistos en esta sesión en el expediente correspondiente a la 

carrera del Proceso 108.  
 

Artículo 7 . Análisis de la Revisión del 3er. Informe de Avance de Cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02.  
Habiendo analizado el Tercer Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02, el Informe de Revisión y la 
información técnica elaborada por el Área de Gestión Académica del SINAES. 
SE ACUERDA 
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A. Dar por recibido el 3er. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02. 

B. Aprobar la Revisión del 3er. Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02. 

C. Remitir a la carrera la revisión del 3er. Informe de Avance de Cumplimiento del 
Compromiso de Mejoramiento (ACCM) de la carrera del Proceso PGR-02.  

D. Que la carrera de la carrera del Proceso PGR-02mantenga la condición de carrera 
acreditada. 

E. Indicarle a la carrera que la fecha de presentación del Informe de Autoevaluación con 
fines de reacreditación, junto con el 4° Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM) el próximo 20 de marzo del 2018. 

F. Acuerdo firme. 
G. Agréguese los documentos vistos en esta sesión en el expediente correspondiente a la 

carrera del Proceso PGR-02.  
 

Artículo 8. Apertura del concurso en propiedad para las plazas de Secretaria de Actas 
e Investigadores. 
Se analizar la apertura del concurso en propiedad para las plazas de Secretaria de Actas e 
Investigadores, para lo cual los señores miembros realiza un análisis de la necesidad de 
apertua de las plazas indicadas. 
Considerando 

I. Que mediante la Ley No.8256 del 22 de abril de 2002, se reconoce el Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), y se establecen las 
disposiciones relativas a su constitución, sus objetivos, atribuciones y funciones, 
entre otros aspectos. 

II. Que de acuerdo con la Ley 8256, para cumplir con sus funciones, el SINAES contará 
con un Consejo Nacional de Acreditación, un director y el personal de apoyo técnico 
y profesional. 

III. Que mediante acuerdo acta No. 1078 del 26 agosto de 2016, del Consejo Nacional 
de Acreditación, se aprobó solicitar la creación de las plazas que se citan 
seguidamente. 

IV. Que mediante acuerdo del Consejo Nacional de Rectores, adoptado en la sesión 
No, 04-17, celebrada el 21 de febrero de 2017, a solicitud del SINAES, se aprobaron, 
entre otras,  las siguientes plazas ordinarias: 1 Técnico Especializado D (Secretaria), 
2 plazas de investigador 1, cuyo contenido presupuestario se aprobó en el 
Presupuesto Extraordinario 1-2017. 

V. Que el Consejo Nacional de Acreditación, en el  acta No.1089 de la sesión celebrada 
el 14 de octubre de 2016, acordó conformar una Comisión, integrada por dos 
miembros de ese Consejo y el Director Ejecutivo del SINAES, que tendrá a su cargo 
conformar las ternas respectivas para el nombramiento de personal, para que dicho 
Consejo elija a la persona o las personas correspondientes. 

VI. Que para efectos de efectuar el nombramiento en propiedad en dichas plazas, 
conforme a las disposiciones institucionales e instrucciones del Departamento de 
Gestión de Talento Humano de CONARE, el  SINAES debe gestionar el 
correspondiente concurso por medio de ese Departamento, para el nombramiento 
del personal respectivo por parte del Consejo Nacional de Acreditación.  

SE ACUERDA 
A. Autorizar la realización del concurso respectivo, para el llenado de dichas plazas 

ordinarias (en propiedad), de Técnico especializado D (Secretaria actas) y dos de 

investigador 1, aprobadas por el Consejo Nacional de Acreditación y por el Consejo 

Nacional de Rectores, según se indicó anteriormente. 
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B. Comunicar este acuerdo al Director Ejecutivo y al Administrador del SINAES, para que 

se efectúen de inmediato los trámites correspondientes ante el Departamento de 

Gestión de Talento Humano del CONARE, para la apertura de los concursos 

respectivos, y su posterior nombramiento por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación. 

C. Acuerdo firme.  

Artículo 9. Términos de referencia para contratar los servicios de un experto 
internacional para que imparta la capacitación “Estrategias metodológicas para el 
diseño de perfiles de salida”. 
El MBA. Arturo Jofré Vartanián, presenta una propuesta de Términos de Referencia 
(TORS): Contratar los servicios de un experto internacional para que imparta la capacitación 
“Estrategias metodológicas para el diseño de perfiles de salida” y a su vez realice la 
conferencia magistral como cierre de la capacitación. 
En la propuesta de Términos de Referencia se mencionan:  

 Antecedentes 

 Objetivos  

 Productos de los servicios  

 Contratación, plazo y remuneración 

 Características del profesional 
Se produce un espacio para la revisión y el análisis de la propuesta. 
SE ACUERDA 
A. Aprobar los Términos de Referencia para la contratación de la experta internacional, 

Marisa Ysunza Breña, para que imparta la capacitación “Estrategias metodológicas para 
el diseño de perfiles de salida” y para que realice la conferencia magistral como cierre 
de la capacitación, que dice: 
 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN EXPERTO 
INTERNACIONAL PARA IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL DISEÑO DE PERFILES DE SALIDA 

1. Antecedentes 

De acuerdo con la Ley No. 8256 del 22 de abril de 2002, se reconoce el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), creado por convenio entre las 
instituciones de educación superior universitaria estatal.  
Conforme a dicha Ley, las actividades del SINAES se declaran de interés público, y se le 
establecen como fines al Sistema Nacional de Acreditación, el organizar, desarrollar, 
implementar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que garantice continuamente 
la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las instituciones de 
educación superior. 
Con el propósito de fortalecer aún más las acciones que viene realizando el Sistema 
Nacional de Acreditación para el debido cumplimiento de sus fines y objetivos, en el acta 
No.1110, artículo 3, de la sesión celebrada el 17 de enero de 2017, y a partir de la 
participación de funcionarios del SINAES en el “Coloquio Currículum-Sociedad”. Voces, 
tensiones y perspectivas, celebrado en México en octubre de 2016, el Consejo Nacional de 
Acreditación acordó valorar la contratación de un experto internacional especialista en el 
tema de diseño de “Perfiles de Salida”, para una capacitación a funcionarios de SINAES y 
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personal de las instituciones de educación superior involucrado con el diseño curricular y 
procesos de acreditación de carreras acreditadas. 
En este marco, se establece que los servicios que brindará el experto internacional, 
comprenderán la planificación y ejecución de cinco días de capacitación a los referidos 
participantes, y la presentación de una conferencia magistral a la comunidad académica de 
carreras acreditadas sobre dicha temática. 
Esta capacitación reviste importancia, por cuanto permitirá el fortalecimiento de las 
capacidades de los participantes, en el diseño de perfiles de salida, que es el elemento 
central del diseño curricular. 
 

2. Objetivo   

Contar con el apoyo de un experto internacional, que brinde una capacitación de cinco 
días de duración, del 4 al 8 de setiembre 2017, con cinco sesiones diarias de trabajo y 
se dirige a funcionarios de SINAES y personal de las instituciones de educación superior 
involucrado con el diseño curricular y procesos de acreditación de carreras acreditadas 
(30 participantes). El experto internacional ofrecerá una conferencia magistral abierta a 
la comunidad académica como cierre de la capacitación, sobre el tema “Viejos y nuevos 
desafíos para la formación de profesionales universitarios”.  

3. Productos de los servicios 
 
a) Capacitación y exposiciones programadas para el personal profesional y técnico 

del SINAES y personal de las instituciones de educación superior involucrado 
con el diseño curricular y procesos de acreditación de carreras acreditadas, que 
comprenden cinco sesiones diarias de trabajo teórico-práctico, en el tema de 
diseño de “Perfiles de Salida”, a realizarse del 4 al 8 de setiembre 2017.  
 
Esta capacitación abarcará fundamentalmente los siguientes temas: 

1. Estrategias y procedimientos que se utilizan en instituciones de 
educación superior de Costa Rica para la formulación del perfil de egreso 
(perfil de salida / perfil académico profesional): ¿quiénes participan?; 
¿qué fuentes (personales o documentales) son consultadas?; ¿cómo se 
analiza la información obtenida?; ¿cuáles son los resultados obtenidos? 

2. Una estrategia metodológica para la formulación del perfil de egreso 
(perfil de salida / perfil académico profesional) que tome en cuenta: el 
contexto en el que se formula una propuesta curricular; la visión de futuro; 
los procedimientos para la obtención y análisis de información.    

 
b) Conferencia magistral abierta a la comunidad académica como cierre de la 

capacitación, sobre el tema “Viejos y nuevos desafíos para la formación de 
profesionales universitarios”. 

c) Informe sobre la experiencia y resultados de la capacitación impartida. 
 

4. Contratación, plazo y remuneración 

Los honorarios profesionales del experto internacional se estiman en un monto de U.S. 
$ 3.500, que incluye el pago por la capacitación de cinco días, la referida conferencia 
de cierre de la capacitación y demás gastos en que deba incurrir el experto por sus 
servicios y participación en la referida capacitación.  
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Dichos honorarios no cubren los gastos del tiquete aéreo, hospedaje, alimentación y 
traslados internos, que serán cubiertos directamente por el SINAES. 

5. Características del profesional 
 

 Experto internacional con amplios conocimientos y experiencia en materia de 
diseño de “Perfiles de Salida”. 
 

B. Autorizar a la Administración Institucional del SINAES, para proceder con la contratación 
de la experta internacional, Marisa Ysunza Breña, según lo establecido en estos 
términos de referencia. 

C. Aprobar el presupuesto para gastos de logística de las actividades propuestas.   
D. Acuerdo firme. 

 
SE CIERRA LA SESIÓN A LA UNA Y VEINTE DE LA TARDE 
 
 

MBA. Arturo Jofré Vartanián 
Presidente 

Lic. José Miguel Rodríguez García 
Encargado Asuntos de la Dirección 

 


