
sinaes.ac.cr www.sinaes.ac.crsinaes.ac.cr www.sinaes.ac.cr

La tutoría en 
tiempos de 
pandemia

El pasado 29 de octubre, 
el Sistema Nacional de 
Acreditación llevó a cabo el 
Décimo Quinto Encuentro Virtual 
del 2020. Se abordó el tema “El 
papel y función de la Tutoría 
en tiempos de Pandemia”, la 
conferencia estuvo a cargo de la 
experta mexicana Dra. Ángeles 
Mata Mendoza, quien realizó 
sus estudios de licenciatura, 
maestría y doctorado en 
Psicología Educativa en la 
Facultad de Psicología de la 
UNAM. 
La Dra. Mata explicó que la 
tutoría es una estrategia que 
permite acompañar los procesos 
educativos de los estudiantes 
y la conceptualizó como 
una “intervención educativa 

que realiza el docente, 
que orienta y apoya a los 
estudiantes durante su proceso 
de formación profesional, 
brindando seguimiento”. 
La especialista resaltó además 
que la tutoría no sustituye a la 
docencia, ya que es una acción 
complementaria que parte de 
los problemas y necesidades 
académicas, personales y 
profesionales de los estudiantes, 
de ahí la importancia del apoyo 
que puedan recibir los docentes 
de parte de los profesionales 
en Orientación para cumplir 
con esta importante función de 
acompañar a sus estudiantes de 
forma efectiva en los procesos 
educativos. 
Para el SINAES, el rol de 

los profesionales 
en Orientación es 
fundamental para 
consolidar una Cultura de 
Calidad en la Educación 
Superior costarricense; 
por ello siempre les 
invita a las actividades 
académicas que 
organiza en el marco 
de su Cátedra SINAES 
Enrique Góngora Trejos, 
Educación Superior y 
Sociedad. Asimismo, 
nuestra institución 

realizará un diagnóstico 

para conocer necesidades 
de capacitación para poder 
apoyarles el otro año con 
acciones pertinentes a su 
ejercicio profesional.
Para la divulgación del evento, 
se contó con el apoyo del 
Colegio de Profesionales en 
Orientación, del Sindicato 
Nacional de Profesionales de 
la Orientación y los Asesores 
Nacionales y Regionales 
de Orientación. Se contó la 
participación de 230 personas, 
muchas de ellas profesionales 
en Orientación.
SINAES también aprovecha las 
invitaciones que recibe de sus 

instituciones miembro y que 
le permiten acercarse a los 
profesionales en Orientación y 
estudiantes de secundaria. Así, 
por ejemplo, a inicios de este 
noviembre, estuvo presente en 
la feria virtual organizada por la 
Universidad Nacional (UNA).
En esa feria virtual de la UNA, 
los asistentes encontraron un 
video explicativo del SINAES, así 
como una cuenta de correo 
electrónico a la que podían 
escribir para evacuar sus 
inquietudes en relación con la 
acreditación de carreras.
Todas las actividades 
académicas del SINAES están 
disponibles en su canal de 
YouTube.

Decenas de Profesionales en 
Orientación se conectaron al Décimo 
Quinto Encuentro Virtual del SINAES

Para
 us

o d
el 

COVAE




