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UNED-COSTA RICA

Carreras de grado y pregrado

• Escuela de Ciencias de la Administración (8)

• Escuela de Ciencias de la Educación (7)

• Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (11)

• Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (11)

Total: 37 carreras

Programas de posgrado

• Maestrías académicas (2)

• Maestrías profesionales (19) 

• Doctorados (4)

Total: 25 programas

https://www.uned.ac.cr/

https://www.uned.ac.cr/


Escuela de Ciencias de la 
Administración (8)

Escuela de Ciencias de la 
Educación (5)

Escuela de Ciencias Exactas 
y Naturales (5)

Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanidades (2)

En Autoevaluación ante 
SINAES (4)

GRADO(54%)

20 CARRERAS ACREDITADAS

4 EN AUTOEVALAUCIÓN

AL 2019 



Acreditado ante SINAES

Maestría en 
Psicopedagogía

Maestría en Administración 
de Negocios

Acreditado ante ACAP

Doctorado en Ciencias 
Naturales para el 

Desarrollo (Programa 
Interuniversitario)

En Autoevaluación ante 
SINAES

Maestría en Valuación

Maestría en Tecnología 
Educativa

POSGRADO (20%)

3 PROGRAMAS 
ACREDITADOS

2 PROGRAMAS EN PROCESO 
DE AUTOEVALUACIÓN



Institución del Estado costarricense.

Da fe pública de la calidad de las 
instituciones, carreras y programas de 

educación superior que, 
voluntariamente, se sometan a su 
riguroso proceso de evaluación y 

demuestren el cumplimiento de los 
criterios de calidad establecidos. 

Las instituciones de educación 
superior miembros del SINAES están 
comprometidas con los principios de 

calidad que rigen al Sistema. 

Aquellas instituciones de educación 
superior costarricenses que deseen 

integrarse al SINAES debe cumplir con 
lo establecido en el Reglamento de 

membresía para instituciones 
universitaria o el específico para 
instituciones parauniversitarias. 

Cinco áreas estratégicas: 
Acreditación, Capacitación, 

Investigación, Cultura de Calidad y 
Fortalecimiento Institucional.

https://www.sinaes.ac.cr/

https://www.sinaes.ac.cr/


Marco 
legal

Ley 
8798

Ley 
8256

Esta Ley le confiere al SINAES la categoría de 
órgano de interés público, cuya misión 
primordial es acreditar, con carácter oficial, las 
carreras y programas universitarios que 
cumplan con los requerimientos de calidad 
que establezca el SINAES. Le otorga 
independencia legal al SINAES reconociéndole 
su condición de “SISTEMA” y su carácter 
“NACIONAL” así como su naturaleza jurídica 
como parte del sistema de educación superior 
universitario estatal costarricense que goza de 
autonomía, por lo tanto le da potestad pública 
para darse su propia organización y gobierno. 
Concede personería jurídica instrumental, lo 
que le faculta para adquirir derechos y 
contraer obligaciones en forma 
independiente, confiriéndole así al SINAES la 
máxima autoridad pública en materia de 
acreditación y dando carácter oficial a sus 
decisiones.

Dispone que los criterios y 
estándares definidos por el 
SINAES tendrán carácter de 
norma académica nacional 
de calidad; amplía las 
competencias del Sistema a 
la Educación Superior 
Parauniversitaria; otorga al 
SINAES un financiamiento 
permanente, sólido y seguro; 
establece además que el 
Estado costarricense y sus 
instituciones seleccionarán y 
contratarán preferentemente 
al personal graduado de 
carreras oficialmente 
acreditadas por el SINAES.



En
 n

ú
m

er
o

s

27 universidades

6 parauniversidades

203

Carreras acreditadas



ACREDITACIÓN CON SINAES

Requisito de admisibilidad: la carrera debe 
impartirse en una institución educativa 

que haya formalizado su compromiso con 
los principios de calidad del SINAES.

Es un proceso permanente de 
fortalecimiento de la calidad que realizan 
en forma conjunta la carrera, la institución 
y el SINAES, bajo el marco de un modelo 
de evaluación y que comprende las fases 
de: autoevaluación, evaluación externa y 

mejoramiento continuo.

La autoevaluación es un proceso que 
realizan los actores involucrados en la 
carrera: académicos, investigadores, 

administradores, estudiantes, egresados, 
colegios profesionales universitarios y 

empleadores, entre otros.

La evaluación externa está a cargo de tres 
expertos en el área, dos de esos expertos 

son internacionales y uno es nacional. 

La etapa de mejoramiento comprende la 
valoración final de la calidad de la carrera 

que realiza el Consejo Nacional de 
Acreditación del SINAES mediante un 

proceso de triangulación que considera el 
Informe Final de Evaluación Externa, el 

Informe de Autoevaluación, el 
Compromiso de Mejoramiento. 

Los costos: la fase de evaluación externa 
tiene un costo de $7300, se paga una sola 
vez cada 4 años. La revisión del informe de 
avance de cumplimiento tiene un costo de  

$500se hace una vez al año. Esas tarifas 
han permanecido invariables desde que 

SINAES comenzó funciones en 1999.

Financiamiento: el Estado costarricense 
asume 2/3 partes del costo total del 

proceso de acreditación, el tercio restante 
se cubre con el aporte de las instituciones 

de educación superior.

https://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=110&catid=8&Itemid=112

https://www.sinaes.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=8&Itemid=112


Modelo de Acreditación Oficial de Carreras de Grado 
del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

para la Modalidad a Distancia 

https://www.sinaes.ac.cr/documentos/Manual_de_Acreditacion_de_Carreras_de_Grado_Modalidad_a_Distancia.pdf

Capítulo 1

SINAES

Capítulo 2

Marco de 
referencia de los 

procesos de 
acreditación oficial

Capítulo 3

El modelo de 
evaluación

https://www.sinaes.ac.cr/documentos/Manual_de_Acreditacion_de_Carreras_de_Grado_Modalidad_a_Distancia.pdf


MODELO

Criterios de 
admisibilidad

Relación con el 
contexto

Resultados

Proceso 
educativo

Recursos
Sostenibilidad 

de la 
acreditación

Reacreditación 

Metaevaluación 



ASPECTOS 
RELEVANTES 

METAEVALUACIÓN

Sistema de 
información

Equipo 
coordinador

Compromiso

Planeamiento y 
organización

Participación e 
involucramiento

Informe

Sostenibilidad  

Orientaciones 
desarrolladas con 
el fin de que la 
carrera evalúe su 
propio proceso de 
autoevaluación



GUÍA DE 
AUTOEVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS 

EN LA MODALIDAD 
A DISTANCIA

Primera edición
Universidad Estatal a Distancia
San José, Costa Rica, noviembre de 2015

Primera parte: 
definiciones y 

conceptos

Segunda parte: 
factores, criterios, 

estándares de 
calidad, 

indicadores

Tercera parte: el 
proceso de 

autoevaluación



FACTORES, CRITERIOS, 
ESTÁNDARES E INDICADORES 

Y REFERENTES 

Factores 

• Componentes 
que constituyen 
la estructura y 
funcionamiento 
de un programa 
en educación a 
distancia.

Criterios

• Medio que se 
utiliza para 
juzgar la calidad 
de determinado 
aspecto o factor 
del programa 
académico.

Estándares 
e indicadores

• Un estándar se 
establece para 
servir de regla o 
base de 
comparación.

• Los indicadores 
son los hechos o 
las evidencias.

Referentes

• Respaldo 
objetivo de 
cuánto se ha 
logrado alcanzar 
para cada uno 
de los 
indicadores.



FACTORES 
A EVALUAR

Desarrollo 
curricular

Materiales 
didácticos

Estudiantes

Personal 
académico y 
personal de 

apoyo

Gestión 
académica y 

administrativa

Recursos 
infraestructurales, 

físicos y 
financieros

Investigación

Extensión



CRITERIOS 
DE CALIDAD

Universalidad

Pertinencia Eficiencia

Coherencia

Equidad Eficacia

Integridad





EUROPA (7) CENTROAMÉRICA (26)

Universidad de Barcelona, España 
(Coordinadora General) (UB)

Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA)

Universidad Nacional de 
Agricultura, Honduras (UNAG)

Universidad de Panamá (UP)

Observatorio de las relaciones 
Unión Europea - América Latina 
(OBREAL)

Consejo Centroamericano de 
Acreditación (CCA)

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, León (UNAN-León)

Universidad Autónoma de Chiriquí, 
Panamá (UNACHI)

Asociación Europea de 
Universidades (EUA)

Consejo Nacional de 
Universidades, Nicaragua (CNU)

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua (UNAN-
Managua)

Universidad Especializada de Las 
Américas, Panamá (UDELAS)

Conferencia de Rectores de 
Alemania (HRK)

Consejo de Rectores de Panamá 
(CRP)

Universidad Nacional Agraria, 
Nicaragua (UNA)

Ministerio de Educación de 
Guatemala (MINEDUC)

Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Brandemburgo, Alemania (TH-
Brandemburg)

Universidad de El Salvador (UES) Universidad de Costa Rica (UCR) 
Ministerio de Educación de El 
Salvador (MINED)

University Cork College, Irlanda 
(UCC)

Universidad Don Bosco, El Salvador 
(UDB)

Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA)

Secretaría de Educación de 
Honduras (SE)

Universidad de Bolonia, Italia 
(UNIBO)

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH)

Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC)

Ministerio de Educación de 
Nicaragua (MINED)

Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán, Honduras 
(UPNFM)

Universidad Estatal a Distancia, 
Costa Rica (UNED)

Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica (MEP)

Universidad Técnica Nacional, 
Costa Rica (UTN)

Ministerio de Educación de 
Panamá (MEDUCA) 

SOCIOS



PROPÓSITOS BÁSICOS 
DEL MCESCA

Impulsar la innovación 
curricular enfocándose en 

los resultados de 
aprendizaje esperados.

Impulsar la armonización
académica regional al 
definir un referente 

regional común.

Brindar una mayor 
transparencia a las 

titulaciones universitarias 
ofrecidas en la región.



El MCESCA incluye cuatro 
niveles del sistema de educación 
superior de la región, 
numerados de acuerdo con
los niveles previstos en la 
Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación CINE 
de la UNESCO.

Nivel 5.

Técnico Superior 
Universitario

Nivel 6A. 
Bachillerato 
Universitario

Nivel 6B. 
Licenciatura

Nivel 7. 
Maestría

Nivel 8. 
Doctorado.



Los resultados de aprendizaje 
están agrupados en cinco 
categorías o descriptores

Saberes disciplinarios y 
profesionales.

Aplicación de 
conocimientos, análisis 

de información y 
resolución de problemas 

e innovación.

Autonomía, 
responsabilidad 

personal, profesional, 
social y toma de 

decisiones.

Comunicación.

Interacción profesional.



¿Q
u

é 
se

 e
sp

er
a? Se referente básico en las universidades para 

los procesos de planificación, reforma y 
actualización curricular de sus programas de 
estudio, en los procesos de actualización y 

capacitación de su personal académico, en sus 
procesos de autoevaluación de la calidad de 

sus carreras, en sus procesos de 
reconocimiento y convalidación de estudios, 

grados y títulos realizados y obtenidos en 
universidades de otros países de la región, 

entre otros.

Ser de utilidad a los organismos de evaluación 
y acreditación de la calidad de la educación 

superior que operan en la región.



¿Qué son los 
resultados de 
aprendizaje?

Enunciados acerca de lo que se 
espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender o 
demostrar una vez terminado 

un proceso de aprendizaje 
(Manual del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos)

Describen de manera integrada 
los conocimientos, habilidades y 

actitudes que los estudiantes 
adquirirán en un proceso de 

formación.

Dichos resultados deben ser 
observables o medibles, y se 

redactan usando un verbo 
dinámico, es decir que se refiera 

a una acción, no a un estado.

En Europa se considera que los 
resultados de aprendizaje 

constituyen uno de los 
componentes principales para 

los sistemas de educación 
superior y calificaciones 

transparentes.



Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado

Asociación 
civil de 

beneficio 
mutuo

Organismo de 
integración 

regional

Participación 
multisectorial

Sin fines de 
lucro

De servicio 
público a la 
comunidad 
académica



O
B

JE
TI
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Dar fe pública de la calidad de 
los estudios de posgrado en la 

región.

Fortalecer la academia mediante 
el aseguramiento de la calidad 

de los posgrados.

Promover la internacionalización 
y movilidad de expertos para la 

evaluación y la acreditación.

Colaborar con organismos 
regionales con intereses en la 
autoevaluación y acreditación.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Foro consultivo

Dirección 
ejecutiva

Asistencias técnica 
y administrativa

Comité técnico de 
evaluación

Equipo 

de evaluación 
externa

Consejo 

de acreditación

42 instituciones



Consejo de 
acreditación

• Responsable de la 
toma de decisiones y 
de la acreditación de 
los programas de 
posgrado evaluados.

• Universidades públicas 
(5)

• Universidades privadas 
(2)

• Consejos de ciencias y 
tecnología (2)

• Academias de ciencia 
(2)

Comité técnico de 
evaluación

• Órgano permanente 
de carácter 
académico.

• Soporte de los 
procesos de 
evaluación y 
acreditación de la 
calidad de los 
posgrados.

Equipos de 
evaluación externa

• Equipos ad-hoc.

• Formados por 
expertos 
internacionales y 
con grado 
académico igual o 
superior al programa 
que se va a evaluar.

• Seleccionados por el 
CA de acuerdo con 
la recomendación 
técnica del CTE.





PROCEDIMIENTO

Convocatoria 

Solicitud de 
acreditación

Autoevaluación

Admisibilidad
Constitución equipo 

evaluadores 
externos

Evaluación externa

Resolución de 
acreditación

Recomendación de 
acreditación

Plan de 
mejoramiento

Vigencia de la 
acreditación

Seguimiento de los 
programas 
acreditados



1

• Contexto, insumos, proceso y productos

• CIPP

2

• Capacidad y madurez

• CMM

3

• Planificación, procesos y resultados

• PPR

Modelo de evaluación





Fase de 
sensibilización

Fase de 
preparación

Fase de 
ejecución

Fase de síntesis 
evaluativa y plan 
de mejoramiento

Fase de visita de 
pares

Estrategia metodológica



CATEGORÍAS

Estudiantes 

Graduados
Investigación e 

innovación

Procesos formativos

Profesores 
Gestión académica y 

administrativa

Vinculación, 
proyección e 

incidencia social

Internacionalización



I < 75%

75% < G < 90%

O > 90%
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