
l	 Carreras universitarias que buscan la 
 acreditación se someten a la  

evaluación de 172 criterios de calidad.

l	 Una carrera con sello oficial de calidad 
otorgado por el SINAES es una muestra 
del compromiso con la excelencia 

 académica que manifiestan las  
universidades.

Este 2015 inició lo que será el último curso 
lectivo para muchos jóvenes que actualmente 
dan su paso final por el colegio, acompañado 
del momento de escoger una carrera profesional 
que será determinante para su futuro. Es por ello 
que, entre otros criterios, es necesario que los 
colegiales puedan considerar la acreditación 
como un factor importante a la hora de elegir 
su profesión.

El Sistema Nacional de Acreditación en la 
Educación Superior (SINAES) es la agencia oficial 
de acreditación de carreras en Costa Rica y 
la única que puede certificar la calidad de las 
carreras universitarias y parauniversitarias que 
voluntariamente se someten a este proceso, 
donde se aplica un modelo de evaluación y 
buenas prácticas reconocidas en el ámbito 
mundial.

Las carreras acreditadas por el SINAES 
siempre están desarrollando acciones para 
mejorar aún más su calidad. De hecho, durante 
las ceremonias de acreditación, las máximas 
autoridades del SINAES, de la carrera y de la 
institución educativa firman lo que se conoce 
como “Compromiso de Mejoramiento”, un 
documento que incorpora las acciones que 
seguirá la carrera para superar las debilidades 
halladas y reafirmar las fortalezas.

¿Por qué es importante que los jóvenes elijan 
carreras acreditadas?

Optar por una educación superior implica 
una inversión valiosa de recursos materiales, 
económicos y sobre todo, tiempo. Por lo que los 
jóvenes deben buscar la opción que les rinda 
frutos profesionales y a la vez sirva para potenciar 
todas sus habilidades. 

En ese contexto, los estudiantes necesitan 
adquirir conocimientos sólidos que le doten 
de talentos para transformar su entorno, al 
asegurar una vinculación seria con el proceso 
de aprendizaje en una institución que le preste 
un servicio de calidad.

La acreditación de SINAES es una certificación 
que garantiza la calidad de una carrera universitaria 
o parauniversitaria mediante la evaluación de 172 
criterios establecidos internacionalmente. Entre 
los cuales se encuentran:

l	Plan de estudios.
l	 Evaluación de los docentes.
l Instalaciones e infraestructura.
l La proyección social y el bienestar de los 

estudiantes.

La revisión de estos aspectos es fundamental 
para garantizar la calidad educativa. Es por 
ello que en el proceso participan expertos 
nacionales e internacionales, así como 
representantes del sector empresarial asociado 
a la carrera, con el objetivo de que los futuros 
profesionales respondan a las necesidades que 
tiene el mercado. 

Además, la importancia de la acreditación 
radica en el valor agregado y los beneficios que 
los estudiantes obtienen como:

l	Recibir una formación de calidad certificada 
que cumple con estándares de calidad 
internacionales.

l	Compromiso por parte de las universidades y 
parauniversidades hacia la mejora continua 
del servicio educativo que ofrecen, el cual 
contempla los profesores, el equipo, los planes 
de estudios, entre otros aspectos.

l	 Inclusión de espacios para que los estudiantes 
a lo largo de todo el proceso de evaluación 
puedan expresar su opinión sobre los aspectos 
que la carrera debe mejorar.

l	 Seguimiento a graduados. El proceso 
de autoevaluación y sostenimiento de 
la acreditación exigen el seguimiento 
permanente en torno a la inserción laboral de 
los graduados, lo cual se traduce en aspectos 
tan importantes como la generación de 
cursos de formación continua que permiten 
la actualización de los graduados.

l	 La Ley 8798 establece que las instituciones 
de gobierno deben darle prioridad en la 
contratación a profesionales graduados de 
carreras acreditadas.

Expo Calidad 2015
 “Como parte de nuestra labor, propiciamos 

espacios académicos de investigación, 
análisis conjunto, discusión e información a la 
comunidad nacional en torno a la educación 
y a la sociedad costarricense en aras de una 
mejor calidad de vida para los habitantes 
de la República”, manifestó Álvaro Cedeño, 
presidente del Consejo Nacional de SINAES.

Por esta razón el Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
realizará el próximo 28 y 29 de mayo la 
tercera edición de la Expo Calidad, un evento 
declarado de interés por parte del Ministerio 
de Educación Pública (MEP) donde los jóvenes 
podrán encontrar la oferta de carreras de grado, 
parauniversitarias y posgrados que cuentan con 
el sello oficial de calidad, además de actividades 
de entretenimiento. 

La Expo Calidad se realizará en el Estadio 
Nacional y no tiene costo de asistencia. 
Próximamente encontrará más detalles sobre 
esta actividad en los siguientes canales oficiales: 

www.entusmanos.cr
Facebook: entumanoscr
Si su colegio tiene interés de asistir, pueden 

contactarnos a través de sinaes@sinaes.ac.cr 

Todo lo que necesita saber sobre 
una carrera acreditada por SINAES
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