
Estudiantes de todo el país tendrán una 
cita importante con su futuro profesional

l	 El 23 y 24 de junio jóvenes de todas 
las provincias visitarán la Expo 
Calidad organizada por el SINAES.

l	 Orientadores contarán con 
información exclusiva y 
especializada sobre el mercado 
laboral para apoyar a sus 
estudiantes.

En una feria vocacional única en el país, más 
de 7 000 jóvenes de todas las provincias se reunirán 
para conocer la oferta académica universitaria y 
parauniversitaria con calidad certificada. El Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES) invita a todos los orientadores, padres de 
familia y estudiantes a participar e informarse de primera 
mano con las carreras que ostentan la acreditación 
oficial en la Expo Calidad.

“Nos complace contar con el apoyo que siempre 
nos brindan los orientadores en dar a conocer la 
acreditación que otorgamos en el SINAES, las carreras 
y el esmero con el que se preparan para recibir a los 
estudiantes, además de las instituciones que han sido 
aliadas en este proyecto y las que se incorporan a esta 
edición como el Observatorio Laboral de Profesiones” 
afirmó el director ejecutivo del SINAES, Gilberto Alfaro.

Desde ingenierías hasta ciencias sociales, los 
futuros universitarios encontrarán la primera carrera 
parauniversitaria acreditada, 9 posgrados y más de 
100 carreras de grado con la certificación de calidad 
en diversas disciplinas y áreas del conocimiento. 
Además, los jóvenes podrán realizar consultas sobre 
financiamiento, orientación vocacional y realidad del 
mercado laboral de las carreras que le interesen.

La Expo Calidad es un evento declarado de interés 
educativo por parte del Ministerio de Educación 
Pública, y se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. el 23 y 24 
de junio en el Centro Kölbi de Parque Viva. La entrada 
es gratuita y abierta al público.

Para más información sobre la actividad puede 
escribir a los correos electrónicos 

joviedo@sinaes.ac.cr o csalgado@sinaes.ac.cr 
o llamar a los números 

telefónicos 2519 5815 o 2519-5821.
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