
l	 La Expo Calidad se realizó el pasado 28 
y 29 de mayo en el Estadio Nacional, en 
donde asistieron más de 5 000 colegiales 
provenientes de las 7 provincias del 
país.

l	 99 carreras de grado y 4 posgrados 
que ostentan el sello de calidad del 
SINAES expusieron sus planes de estudio 
y los beneficios de estudiar una carrera 
acreditada.

Muchos jóvenes actualmente están dando 
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 recomendable 
que los colegiales consideren la acreditación 
como un factor importante a la hora de elegir 
su profesión.

Por esta razón, el SINAES realizó el pasado 
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), 
en el cual los jóvenes conocieron sobre la oferta 
de carreras de grado y posgrado que cuentan 
con el sello oficial de calidad. 

En esta tercera edición se superó en un    
40 % la asistencia de estudiantes de último año 
de colegio en relación al 2014, contando con 
la presencia de colegios públicos, privados, 
diurnos, nocturnos, académicos y técnicos.

El Sistema Nacional de Acreditación de 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 
riguroso que contempla más de 170 criterios 
reconocidos en el ámbito mundial.

“Al obtener el sello de acreditación del 
SINAES las carreras adquieren un compromiso de 
desarrollo continuo de sus profesores, programas 
de estudio, infraestructura, uso de tecnologías 
de punta, entre otros, lo cual beneficia 
directamente a la población estudiantil”, afirmó 
Álvaro Cedeño, presidente del Consejo Nacional 
del SINAES.

Además de recibir una educación certificada 
con estándares de calidad reconocidos a nivel 
internacional, los padres de familia pueden 
sentirse tranquilos que la inversión económica 
que realizan al apoyar los estudios profesionales 
de sus hijos se encuentra debidamente 
respaldada, agregó Cedeño.

¿Por qué es importante que los jóvenes valoren 
estudiar una carrera acreditada?

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 les sea de utilidad 

para potenciar todas sus habilidades. 
En ese contexto, los estudiantes necesitan 

adquirir conocimientos sólidos que les doten 
de talentos para transformar su entorno, al 
asegurar una vinculación seria con el proceso 
de aprendizaje en una institución que les preste 
un servicio de calidad.

La acreditación del SINAES es una 
certificación que garantiza la calidad de 
una carrera universitaria o parauniversitaria 
mediante la evaluación de más de 170 criterios 
establecidos internacionalmente. 

La revisión de estos criterios 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 instituciones de 
educación superior hacia la mejora continua 
del servicio educativo que ofrecen.

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.

Quienes asistieron a la Expo Calidad 2015 
identificaron los principales beneficios de estudiar 
una carrera acreditada; esta actividad generó 
una gran satisfacción tanto en estudiantes como 
en los miembros universitarios, calificando la 
misma con un promedio de entre 9 y 10 puntos.

Más de 5 000 colegiales visitaron 
la Expo Calidad del SINAES

Para conocer más sobre 
SINAES y la lista de carreras 

acreditadas ingrese a:

www.sinaes.ac.cr
Facebook: SINAES

Los estudiantes conocieron el plan 
de estudios que ofrecen las carreras 

acreditadas.

Sonia Marta Mora, ministra de 
Educación y Gilberto Alfaro, director 

ejecutivo de SINAES en la inauguración 
de Expo Calidad 2015.

Yiyo y Choche le explicaron a los 
jóvenes la importancia de estudiar 

una carrera acreditada.

Los asistentes participaron de diversos 
concursos en el stand de SINAES.
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