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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 YADMINISTRATIVAS:
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.
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 .

■ El SINAES firma
convenio con dos
Colegios Profesionales

Para hacer patente su compro-
miso con la búsqueda de la excelen-
cia académica en la educación supe-
rior costarricense, se firmó reciente-
mente un convenio de cooperación
entre el SINAES y el Colegio Profe-
sional de Ingenieros y de Arquitec-
tos y el Colegio de Periodistas de
Costa Rica.

La iniciativa tiene como objeti-
vo la ejecución de proyectos con-
juntos entre el SINAES y estos Co-
legios Profesionales, de manera que
se promueva el desarrollo y la inte-
gración nacional y regional en el
área de acreditación de la calidad de
la educación superior, la difusión de
una cultura de la excelencia y la ge-
neración de incentivos para el im-
pulso de procesos de autoevalua-
ción y acreditación de la calidad de
las carreras universitarias del país,
en el ámbito de interés de estas enti-
dades.

Dentro de las áreas de coopera-
ción incluidas en el acuerdo se esta-
blecen, entre otras, intensificar la
autoevaluación y la acreditación de
carreras universitarias en las áreas
de Ingeniería, Arquitectura, Topo-
grafía y afines, en el caso del conve-
nio con el Colegio Federado de In-
genieros y de Arquitectos y de Co-
municación, Periodismo u otras ca-
rreras afines con el Colegio de Pe-
riodistas de Costa Rica. El convenio
incluye realizar
seminarios y
conferenc ias
nacionales e in-
ternacionales e
intercambiar
c o n o c i -
m i e n t o s
por me-
dios tele-
máticos.

A la fecha son once las universidades que se adhieren al SINAES y se comprometen con los
principios de calidad y excelencia, requisito indispensable para que las instituciones de educación
superior puedan someter sus carreras y programas a los procesos de acreditación realizados por el
SINAES.

Es importante resaltar que esas universidades reúnen, aproximadamente, el 61% del total de la
matrícula de la educación superior universitaria de nuestro país.

Universidades Públicas Universidades Privadas
- Universidad de Costa Rica - Universidad Interamericana de Costa Rica
- Universidad Nacional - Universidad Latina de Costa Rica
- Universidad Estatal a Distancia - Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
- Instituto Tecnológico de Costa Rica (ULACIT)

- Universidad VERITAS
- Universidad de Ciencias Médicas
- Universidad Católica
- Universidad Iberoamericana
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