
 

Con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la Educación 
Superior y en el marco de la Cátedra 
Enrique Góngora Trejos, el Sistema 
Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) en 
conjunto con autoridades y academia 
costarricense, compartieron en un 
panel de análisis, moderado por 
Jorge Mora, director de FLACSO 
Costa Rica, los retos actuales del 
sistema educativo universitario y 
los requerimientos para  innovar y 
formar a las futuras generaciones de 
los próximos 20 años.

Álvaro Cedeño, presidente del Consejo 
Nacional del SINAES, destacó que 
el objetivo de la actividad es motivar 
a las universidades, a partir de esta 
reflexión, a trabajar en una agenda en la 
que se elaboren propuestas concretas 
de mejoramientos innovadores. “El 
cambio que está produciéndose en 
el entorno de las universidades hace 
necesario que las instituciones se 
planteen cómo tienen que seguir 
operando”.

Por su parte, Isabel Román, 
coordinadora del Estado de 
la Educación, resaltó que “la 
invitación de apuntar a una 
educación de calidad está asociada 
con el interés que tenemos como 
país de generar una oferta que 
permita a los egresados responder 
con alta solvencia a los desafíos 
nacionales”

En cuanto a la formación de los 
estudiantes, Julio César Calvo, 
rector del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, hizo un llamado sobre 
la necesidad de impulsar una visión 
y formación integral que permita 
a los estudiantes la reflexión, el 
pensamiento creativo, el desarrollo 
de la investigación y la innovación. 
“En esta sociedad el estudiante 
tiene que aprender a autogestionar 
su educación en el futuro” añadió.

“No puede haber innovación en 
la educación superior si no hay 
transformación de quienes estamos 
en las instituciones” señaló, Clotilde 
Fonseca, rectora de la Universidad 
Latina de Costa Rica, quien 
compartió acerca de iniciativas 
innovadoras en esa Universidad 
como un mecanismo para flexibilizar 
y enriquecer los sistemas actuales.

La educación superior se beneficia de 
un ejercicio profundo y sistemático 
de innovación, y el SINAES tiene 
el objetivo de contribuir en este 
proceso al cual se propone darle 
el debido seguimiento. Es por ello 
que habilitó el correo electrónico 
innovacion@sinaes.ac.cr, para que 
las  universidades o académicos que 
estén interesados compartan sus 
propuestas y sugerencias con el fin 
de que cada institución construya 
su propia agenda para incorporar la 
innovación en sus operaciones.

El SINAES invita a las universidades a unirse 
a la transformación de la Educación Superior 

por medio de la innovación

Isabel Román, coordinadora del 
Estado de la Educación.

Julio César Calvo, rector del TEC 
y presidente de CONARE.

Clotilde Fonseca, rectora de la 
Universidad Latina de Costa Rica.

Álvaro Cedeño, presidente del 
Consejo Nacional del SINAES.

Usted también puede formar parte de este esfuerzo, escríbanos a innovacion@sinaes.ac.cr 
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