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OBJETIVOS

Identificar los retos que la agencia asume para el 

aseguramiento de la calidad en tiempos de post pandemia.

Dar a conocer una breve historia de la creación del SINAES

Describir el procedimiento con el que cuenta SINAES para 

evaluar la calidad de educación superior de las IES afiliadas.

Describir las medidas desarrolladas por SINAES en la 

época del COVID-19.



METODOLOGÍA

Este trabajo es descriptivo busca dar a conocer los datos de creación del 

SINAES, así como sus datos más relevantes. Para llevar a cabo este trabajo, 

se ha consultado los archivos institucionales del SINAES. También se han 

consultado actores clave como las personas que integran el Consejo Nacional 

de Acreditación y personal del SINAES. También se hace referencia a las Leyes 

de creación, estatutos y reglamentos. El área de gestión de información posee 

datos clave que se detallan en el documento. A continuación, pasa a explicarse 

la instrumentación que posee SINAES para llevar a cabo los procesos de 

acreditación.



¿Qué es el ?

Al otorgar la Acreditación Oficial, SINAES da fe pública de la 

calidad de esa carrera/programa.



Características

La Ley de Fortalecimiento del SINAES N°8798 (2010) dispone que
los criterios de calidad definidos por el SINAES tendrán carácter de
norma nacional de calidad.

Es una institución pública y autónomo

Cuenta con dos Leyes de la República que lo respaldan:

La Ley de Creación del SINAES N°8256 (2002) le otorga
independencia legal reconociendo su condición de “SISTEMA” y su
carácter “NACIONAL”.



Características

La Ley Establece que el Estado y sus 
instituciones contratarán 

preferentemente al personal graduado 
de carreras oficialmente acreditadas por 

el SINAES.

La acreditación es voluntaria(*)



Características

33 Funcionarios

Cuenta con un Consejo Directivo y
un equipo técnico propios.

8 Miembros del Consejo Nacional de Acreditación.



Misión
Acreditar con carácter oficial las instituciones, carreras y
programas de educación superior, con el fin de garantizar su
calidad a la sociedad costarricense.

Visión
Ser reconocidos como una organización
consolidada, dinámica y eficiente a nivel nacional
e internacional, responsable de la acreditación de
la calidad de la educación superior.



                       

              

                        

                          

                         

                  



Relacionamiento

Es miembro de INQAHHE y RIACES

Cuenta con convenios de cooperación con agencias 
internacionales

Ha establecido convenios de cooperación con colegios 
profesionales.

Ha certificado su calidad internacionalmente con CCA, 
INQAAHE, MULTRA.





Miembros Plenos



Miembros Asociados



Institutos Parauniversitarios



Modelos

Manual de Acreditación carreras de Grado

Manual de Acreditación para carrera de Ingeniería

Manual de Acreditación para carrera de Arquitectura

Manual de Acreditación para carreras de Derecho (Versión plan Piloto)

Manual de Acreditación Oficial de Programas de Posgrado

Manual de Acreditación modalidad a Distancia

Modelo de Evaluación de Carreras de Diplomado de Instituciones Parauniversitarias



Nuestro Modelo



Primeros pasos



Fases del 
PROCESO DE 

ACREDITACIÓN



El proceso de 
acreditación
puede segmentarse 
en etapas



2021
Acreditaciones a junio

carreras y 
programas

216

RESULTADOS A LA FECHA









Durante la etapa de evaluación externa, el SINAES ha contado con la participación de

Evaluadores internacionales han provenido de los siguientes países: Alemania, 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francis (Isla Martinica), Guatemala, Holanda, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay.



Carreras y programas 
acreditados utilizando la 
Metodología por 
conglomerados para los 
procesos de 
acreditación.











                
             
                  
              







¿QUÉ HEMOS HECHO EN 
TIEMPOS DE COVID?



Estrategia y acciones de 
contingencia comunicadas 
a las IES



Elementos que 
se consideran 
dentro del 
proceso de la 
visita virtual 
que se 
diferencia al de 
la Visita in situ

Se desarrolló toda una 
estrategia y acciones de 
contingencia comunicadas

Se mantienen:

las agendas,

las audiencias



Acciones que 
se llevan a 
cabo en la 
Visita Virtual

           
          

       

      

       

             

              

                

          

       

           

              

           

          



¿Cómo han 
enfrentado las 

IES la Visita 
Virtual?

No solo las IES sino la misma agencia y el CNA:

✓ Con expectativa pero con acciones afirmativas
✓ A la fecha llevamos 4 visitas virtuales
✓ Más de 8 ACCM
✓ Si hay instituciones que quisieran mayor precisión en 
cuanto a por ejemplo:

• Videos que es una herramienta alternativa

• Más opciones de planes alternativos

• CNA, evaluadores y algunas instituciones consideran que el vinculo 
persona a persona es insustituible

• 2021 continúa con la virtualización



¿Será posible realizar la visita virtual y todo el proceso por medios
digitales sin demeritar la calidad del servicio que ofrecen los 
Organismos Acreditadores?



Fortalezas, retos y 
Soluciones

A los que se enfrentaron o se enfrentan los 
organismos acreditadores y las IES, en la 

implementación de la visita a través de medios 
digitales





RESULTADOS 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA
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