
El Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), Órgano 
Oficial de Acreditación en 

Costa Rica, considera esencial que 
los miles de colegiales que pronto 
se enfrentarán a la importantísima 
decisión de escoger una carrera 
universitaria, coloquen a la garantía 
de calidad como el factor primordial 
al hacer esa elección que marcará sus 
vidas.

SINAES comenzará en los 
próximos meses la ejecución de una 
serie de acciones que le permitirán 
un mayor acercamiento con los 
colegiales, ya sea de forma directa 
o a través de los profesionales en 
Orientación.

Entre las acciones a desarrollar 
destacan: Encuentros con los 
profesionales en Orientación, la 
realización de la Primera Edición 
de la Expo Calidad de Carreras 
Universitarias Acreditadas, la 
reformulación de su sitio web y la 
incursión con mayor fuerza en las 
redes sociales web.

Liberia: Sede del Primer 
Encuentro con Orientadores

 El primer encuentro del SINAES 
con Orientadores se realizará el 2 
de setiembre de 2011 en Liberia, 
Guanacaste. El Órgano Oficial 
de Acreditación recibió en julio 
anterior el aval de las máximas 
autoridades regionales del Ministerio 
de Educación Pública (MEP) para 

La elección de la carrera universitaria, 
una decisión para toda la vida
SINAES CONSIDERA IMPORTANTE QUE ESTUDIANTES VALOREN LA GARANTÍA 
DE CALIDAD AL TOMAR UNA DECISIÓN QUE MARCARÁ SUS VIDAS

ejecutar este acercamiento con estos 
profesionales cuya labor se considera 
esencial en el proceso de orientación 
vocacional.

En lo que resta del año se 
realizarán otros encuentros con 
Orientadores, ya están avanzadas las 
gestiones para programar reuniones 
en Santa Cruz, Guápiles y Nicoya.

Rosa Adolio, Directora del 
SINAES, explicó que durante 
los encuentros, se explicará a los 
profesionales en Orientación, en qué 
consisten los procesos de acreditación 
y se profundizará en los beneficios 
para aquellos estudiantes que eligen 
carreras con el sello oficial de calidad.

Colegiales y carreras 
acreditadas en un mismo lugar

Otra de las acciones que el 
SINAES ejecutará para sensibilizar 
a los estudiantes de colegio sobre 

la importancia de tomar en cuenta 
la acreditación al elegir su carrera 
universitaria, será la Primera Edición 
de la Expo Calidad de Carreras 
Universitarias Acreditadas, evento que 
se realizará los días 6 y 7 de octubre 
en el edificio Franklin Chang Díaz 
en Pavas y que permitirá que los 
jóvenes, en un mismo espacio, reciban 
información de la oferta académica de 
todas las carreras acreditadas.

Será un evento único, de 
hecho el primero que se realiza en 
Centroamérica y el Caribe. En total 
tendrán presencia 63 carreras de 11 
diferentes universidades. SINAES 
espera recibir al menos 1.500 
estudiantes.

De acuerdo con la Directora 
del SINAES, la idea es que la Expo 
Calidad de Carreras Universitarias 
Acreditadas se convierta en una 
actividad anual, cada vez más 
grande, incluso se está valorando 
la posibilidad de que en el 2012 se 
realice en Guanacaste.

Estrategia de Comunicación 
basada en la Web

Durante el 2012, 
SINAES comenzará 
la ejecución de 
diversas estrategias 
de comunicación que 

tendrán como base Internet, medio 
de alto consumo entre los jóvenes de 
colegio.

SINAES está reformulando su 
sitio web, a inicios del próximo año 
los colegiales y padres de familia 
ingresarán a un sitio cuyo diseño 
y contenido está pensado para 
satisfacer sus requerimientos. 

Paralelo a esto, SINAES ejecutará 
una estrategia de comunicación 
orientada a incrementar su presencia 
en las redes sociales web, dado que 
se ha comprobado que esta vía es 
muy efectiva para interactuar con los 
colegiales, conocer sus inquietudes 
y reafirmar la importancia de que 
al elegir su carrera universitaria el 
factor decisor esencial debe ser la 
garantía de calidad. 

Órgano Oficial de Acreditación ejecutará acciones para tener 
un contacto más directo con los futuros universitarios: A ini-
cios de setiembre SINAES realizará el Primer Encuentro con 
Orientadores, en octubre la Primera Edición de la Expo Ca-
lidad de Carreras Universitarias Acreditadas, en el 2012 es-
trenará un renovado sitio web e intensificará la comunicación 
con los jóvenes a través de las redes sociales

La Ley 8798, aprobada por 
unanimidad en la Asamblea 
Legislativa y que entró en 
vigencia en el año 2010, 
establece en su artículo 
4, la obligación de las 
instituciones del Estado de 
contratar preferentemente a 

graduados de carreras 
con acreditación 
oficial.

En el sitio web www.sinaes.ac.cr se 
encuentra permanentemente a disposición 

la lista de carreras cuya calidad está 
respaldada por el SINAES

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

Sigue al SINAES en Facebook y entérate de los 
avances en el tema de la calidad educativa.
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