
Actualmente los jóvenes que concluyen sus
estudios secundarios tienen cientos de opciones
para elegir una carrera universitaria, tanto en la
educación pública como en la privada, donde
existen actualmente más de cincuenta institu-
ciones que ofrecen esa alternativa.

La inclinación vocacional, las posibilidades
socio-económicas, la oferta y la demanda en el
mercado laboral, entre muchos otros, son solo
algunos de los factores que orientan las decisio-
nes de los aspirantes a la educación superior.

Sin embargo, en un mundo en constante
cambio, donde la globalización y la competitivi-
dad imponen el reto de la calidad como herra-
mienta fundamental para asegurar el éxito, ésta
se convierte en un importante criterio que puede
marcar la diferencia a la hora de tomar esta de-
cisión.

El reto que implica tomar la mejor decisión
para optar por una carrera universitaria, consiste
en garantizar al estudiante, desde el primer mo-
mento, que podrá brindar a la sociedad sus co-
nocimientos con elementos de calidad.

SINAES: SELLO DE CALIDAD

El Sistema Nacional de Acreditación Supe-
rior -SINAES-, respaldado por Ley de la Repú-
blica Nº 8256, ha surgido y se fortalece en el
ámbito nacional, como el único órgano faculta-
do para acreditar, con carácter oficial, la calidad
de los programas y carreras de universidades
públicas y privadas del país.

Mediante un riguroso proceso de autoeva-
luación y revisión, que involucra a autorida-
des académicas, estudiantes, padres de familia
y empleadores, así como la participación de
evaluadores nacionales e internacionales, el
SINAES certifica públicamente que las carre-
ras universitarias que voluntariamente se so-
meten a estos procesos, cumplen satisfacto-
riamente con los requisitos mínimos de cali-
dad, bajo normas y criterios establecidos por
el Consejo Nacional de Acreditación, compa-
rables con criterios internacionales.

Actualmente, el SINAES ha certificado la
calidad de 19 carreras universitarias, ofrecién-
dole al estudiante la opción cada vez más cre-
ciente, de elegir una formación profesional que
aumente sus posibilidades de éxito en su proce-
so de inserción al mercado laboral y de su reali-
zación personal.

El Sistema Nacional de Acreditación de la
Educación Superior -SINAES, cuenta en la ac-
tualidad con la adhesión de once instituciones
de educación superior- públicas y privadas, las
cuales reúnen aproximadamente el 61% del to-
tal de la matrícula en la educación universitaria
de Costa Rica.

CALIDAD: CRITERIO IRREMPLAZABLE
AL ELEGIR UNA CARRERA
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CIENCIAS: MÉDICAS-ODONTOLOGÍA-FARMACIA-BIOLOGÍA
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Sede Central. Universidad de Costa Rica.
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Universidad de las Ciencias Médicas.
Licenciatura en Odontología. Sede Central. Universidad Latina de Costa Rica.
Licenciatura en Odontología. ULACIT.
Licenciatura en Farmacia. Universidad de Costa Rica.
Licenciatura en Biología. Universidad de Costa Rica.

CIENCIAS SOCIALES: DERECHO-PSICOLOGÍA-TRABAJO SOCIAL
Licenciatura en Derecho. ULACIT.
Bachillerato en Psicología. Universidad Católica de Costa Rica.
Bachillerato y Licenciatura en Psicología con Énfasis en Clínica. Universidad Latina de
Costa Rica.
Bachillerato y Licenciatura en Psicología. Universidad de Costa Rica.
Licenciatura en Trabajo Social. Sede Central. Universidad de Costa Rica.

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS:
ADMINISTRACIÓN-CONTADURÍA

Bachillerato en Administración de Negocios con Énfasis en en Mercadeo, Finanzas, Recursos
Humanos y Comercio Internacional. Universidad Interamericana de Costa Rica.
Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo y Ventas, Recursos
Humanos, Banca y Finanzas. Sede Central. Universidad Latina de Costa Rica.
Bachillerato en Administración de Negocios. ULACIT
Licenciatura en Contaduría Pública. Universidad Latina de Costa Rica.
Licenciatura en Contaduría Pública. ULACIT.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Pedagogía con Énfasis en Educación Preescolar.
Sede Central. Universidad Nacional.
Licenciatura en Pedagogía con Énfasis en I y II ciclos de la Educación
General Básica. Universidad Nacional.
Licenciatura en Educación Especial con Énfasis en Integración.
Universidad Nacional.

CARRERAS ACREDITADAS POR EL SINAES

Para consultar más información sobre el SINAES,
vía internet, por medio de la siguiente dirección

www.conare.ac.cr .

QUIENES BUSCAN ALTERNATIVAS DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, TIENEN AHORA LA POSIBILIDAD
DE OPTAR POR CARRERAS ACREDITADAS CON EL SELLO DE CALIDAD QUE CONFIERE EL SINAES
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