
Evento fue todo un éxito 

MÁS DE 2.500 COLEGIALES VISITARON LA 
EXPO CALIDAD EDUCATIVA SINAES

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.

Más de 2.500 estudiantes que cursan los últimos años de 
colegio, participaron los días 6 y 7 de octubre de 2011, 
en la primera edición de la Expo Calidad Educativa 
SINAES, un evento innovador en Iberoamérica. 

Los jóvenes tuvieron acceso a la oferta académica de más de 60 
carreras acreditadas de 11 universidades, 4 públicas y 7 privadas. 
La actividad se realizó en el edificio Franklin Chang Díaz (Pavas).

Rosa Adolio, Directora del SINAES, calificó como exitoso 
el evento, señaló que se alcanzaron todos los objetivos trazados. 
La jerarca subrayó que el propósito del SINAES con la Expo 
Calidad  Educativa es contribuir a la orientación vocacional de los 
jóvenes, específicamente explicarles las ventajas de que al escoger 
su carrera universitaria, tomen en cuenta la garantía de calidad. 

En Costa Rica, las carreras se someten voluntariamente al 
proceso de acreditación, sin embargo, la Ley 8798 -vigente desde 
el 2010- establece en su artículo 4 que los graduados de carreras 
con acreditación oficial tienen derecho a recibir un trato preferente 
de contratación por parte del Estado y sus instituciones, de allí la 
importancia de que los colegiales conozcan cuáles son las carreras 
que ostentan el sello de calidad del SINAES.

El Ministerio de Educación Pública (MEP), declaró la 
Expo Calidad Educativa como de alto 
interés institucional, lo que constituyó 
un importante respaldo al evento. Gran 
cantidad de  instituciones de secundaria 
públicas, ubicadas en las provincias de San 
José y Heredia, atendieron la invitación del 
SINAES.

El MEP resaltó en el documento oficial 
DVM AC 1149 de la declaratoria de interés 
que la Expo Calidad SINAES 2011 “es un 
evento único en Costa Rica e innovador en 
el Istmo”. 

En Costa Rica es común que en el 
segundo semestre del año se realicen 
diversas ferias vocacionales. Lo innovador 
de la Expo Calidad SINAES  fue que, en 
un mismo lugar, los estudiantes recibieron información de más del 
98% de las carreras con acreditación oficial, de hecho, el requisito 
indispensable para que una carrera universitaria pudiese tener un 
stand era precisamente ostentar el sello oficial de calidad.

Tanto los estudiantes de secundaria, como los representantes 
de las carreras acreditadas, se mostraron muy satisfechos con el 
evento, felicitaron al SINAES por el evento y lo instaron a que lo 
continúe organizando en los años venideros.
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