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Estimables colegas:

Siguiendo los lineamientos establecidos tanto en el acuerdo tomado
por el Consejo de Rectoría en sesión N°16-2011 como por el Consejo
Universitario en su sesión N°5805 del 29 de abril de 2014, en su artículo 3,
me permito informarles lo siguiente. Con el propósito de fortalecer las
carreras que se impartan en más de una sede universitaria, los procesos de
autoevaluación de aquellas carreras que, además de impartirse en la Sede
Rodrigo Facio, se impartan de forma desconcentrada en una o más Sedes
Regionales, deberán incluir las carreras desconcentradas que en ese
momento se encuentran activas.
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ARTÍCULO 3. El señor director, M.Sc. Eliécer Ureña Prado,

presenta la propuesta de acuerdo, con las modificaciones sugeridas

en el plenario, en torno al informe Los procesos de acreditación y
su contribución al fortalecimiento de la cultura de la evaluación
en la Universidad de Costa Rica (PD-13-10-074-C).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 El auge por la evaluación y el aseguramiento de la calidad

de la educación superior en las agendas internacionales y

nacionales, exige a las universidades públicas asumir un
papel fundamental en el análisis de las implicaciones que

estas tendencias homogeneizadoras tienen para el quehacer

universitario, sobre todo de cara a perspectivas que procuran

instaurar concepciones reduccionistas, lógicas ajenas al

campo académico y procesos de mercantilización de la

educación superior.

El Estado costarricense intenta consolidar mecanismos

de certificación de la calidad de la educación superior,

interés plasmado, entre otras acciones, en la aprobación

de leyes como la Ley de Creación del Sistema Nacional
de Acreditación de la Educación Superior (Ley N.° 8256,

publicada en La Gaceta N.° 94, del 17 de mayo de 2002)

y la Ley para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) (Ley N.°

8798, publicada en La Gaceta N.° 83, del 30 de abril de 2010).

El Cuarto Informe del Estado de la Educación, en una

valoración sobre los aciertos y desaciertos relacionados
con el fomento de la cultura de la evaluación en el ámbito
nacional, hace el siguiente señalamiento:

La cuarta pregunta es si la cultura de evaluación para
el mejoramiento continuo de la calidad ha permeado en
la comunidad universitaria. La respuesta es negativa. El
mecanismo diseñado para este fin, el Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), no crece en
actores y en términos de programas evaluados sigue siendo
marginal (5,7% de la oferta académica), aun dentro de las
diecinueve instituciones afiliadas. La cultura de la evaluación
avanza a pasos lentos en el sistema universitario y no es
claro sí existe una demanda en ese sentido desde la sociedad,
aunque ciertamente la percepción de calidad que tiene la
opinión pública sigue favoreciendo a las universidades
estatales. Sin incentivos más explícitos para el desarrollo de
procesos permanentes de autoevaluación, no es de esperar
que se imprima mayor velocidad en la acreditación de la
oferta académica (Programa Estado de la Nación], 2013:
199-200).

Las políticas institucionales de la Universidad de Costa

Rica han impulsado la consolidación, fortalecimiento y
renovación de una cultura institucional de evaluación y
aseguramiento de la calidad en las unidades académicas, tal

y como lo sostiene la actual política 2.2.10 que establece
que se promoverá el desarrollo académico institucional, con
base en procesos de monitoreo, evaluación, autoevaluación,
autorregulación y acreditación (Políticas de la Universidad
de Costa Rica, periodo 2010-2014).

La Universidad debe repensarse desde su interior y evaluar su

quehacer, rigurosa, sistemática, crítica y permanentemente,

no solo como parte de una exigencia externa y de rendición

de cuentas a la sociedad costarricense, sino como parte de

su reflexión constante de su quehacer y del cumplimiento de

sus responsabilidades con el desarrollo integral y sostenible
del país.

1 Programa Estado de la Nación. 2013. Cuarto Informe Estado de la
Educación. San José, Programa Estado de la Nación. En: http://www.
estadonacion.or cr/files/bi blioteca_virtual/educacion/004/9-Cap-4.pdf
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La Dirección del Consejo Universitario asumió el

compromiso de finalizar la labor que el Órgano Colegiado

había encargado a dos comisiones especiales relacionadas,

una con el estudio de los procesos y políticas de acreditación

(sesión N.° 4930, artículo 3, del 9 de noviembre de 2004),

y la otra, destinada a revisar el texto de la Ley para el

fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la

Educación Superior (SINAES) (sesión N.° 5429, artículo 11,
del 18 de marzo de 2010).

La Dirección del Consejo Universitario efectuó varias

actividades con las direcciones de las unidades académicas
de grado acreditadas, las coordinaciones de las comisiones
de acreditación y personeros de las instancias administrativas

superiores que apoyan estos procesos; esto, con el propósito
de analizar la experiencia institucional sobre los procesos de
acreditación y determinar su contribución al mejoramiento

continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
formación profesional del estudiantado universitario y el
fortalecimiento de la cultura de la evaluación de la calidad

(CU-D-13-06-348, del 19 de junio de 2013).

A finales del ario 2013, el Ing. Ismael Mazón González
presentó el informe inicial Los procesos de acreditación y su
contribución al fortalecimiento de la cultura de la evaluación
en la Universidad de Costa Rica, que expone un análisis de la
experiencia que, en la última década, ha tenido la Institución
con respecto a los procesos de acreditación de carreras de
grado; además, sobre la base de estas experiencias, así como

de estudios realizados en unidades académicas, se proponen
recomendaciones dirigidas a solventar las debilidades y
limitaciones detectadas por los diversos actores involucrados

en los procesos de autoevaluación y acreditación de carreras
(PD-10-13-074, del 9 de octubre de 2013).

En el Informe Los procesos de acreditación y su contribución
al fortalecimiento de la cultura de la evaluación en la
Universidad de Costa Rica, se resalta que las principales
conclusiones derivadas de las actividades de reflexión
realizadas fueron las siguientes:

Desarrollar una política institucional de promoción de

los procesos de evaluación y autoevaluación que propicie
el establecimiento y consolidación de un proceso de

planificación y priorización institucional para determinar
qué carreras se evalúan y cuáles deben acreditarse,

además de que fortalezca las instancias institucionales

encargadas de apoyar a las unidades académicas en la
realización de estos procesos.

Desarrollar un sistema institucional de información

que responda a los requerimientos de los procesos de
autoevaluación, acreditación y a la rendición de cuentas

y que permita, oportunamente, disponer de los datos

e información institucional pertinentes para apoyar

las labores de las unidades académicas y la toma de
decisiones en esa materia.

Fortalecer la cultura de calidad mediante los procesos
de autoevaluación como un proceso institucional de

carácter obligatorio para todas las unidades académicas
de la Institución.

Generar un proceso de mayor acercamiento y trabajo

conjunto con el Sistema Nacional de Acreditación de la

Educación Superior (SINAES), que permita determinar

problemas, dilemas, así como aquellos cambios, tanto a
los procesos como a los instrumentos relacionados con la
acreditación, lo cual pueda propiciar una reelaboración
de la política de los estándares mínimos y establecer

límites superiores que midan, fehacientemente, la
calidad, logren diferenciar entre las carreras y las mismas
instituciones y su trayectoria nacional e internacional.

El Consejo Universitario analizó el informe Los procesos
de acreditación y su contribución al fortalecimiento de la
cultura de la evaluación en la Universidad de Costa Rica,
y solicitó a la actual Dirección del Órgano Colegiado

incorporarle las observaciones realizadas durante las
discusiones (sesión N.° 5771, artículo 2, del 7 de noviembre de
2013, y sesión N.° 5781, artículo 2, del 5 de diciembre de 2013).

El Programa del Estado de la Nación planteó como uno de
los desafíos actuales de la educación superior costarricense

la necesidad de ampliar los procesos de aseguramiento de la
calidad, y afirma que es fundamental aumentar el número
de instituciones afiliadas y programas acreditados, así como
renovar, agilizar y actualizar los procedimientos del Sinaes,
con base en las mejores prácticas y los más altos estándares
internacionales. También es necesario definir una forma
de articulación de los procesos autónomos de cada
universidad, con los sistémicos de la agencia nacional o las
agencias internacionales de acreditación (Programa Estado
de la Nación, 2013: 237-238), lo cual solo puede realizarse
mediante un diálogo nacional que permita acercar a los
actores involucrados e interesados en el fortalecimiento de la

calidad universitaria, acción en la cual nuestra Universidad
debe ser líder en la discusión reflexiva, crítica y propositiva.

ACUERDA

Dar por recibido el informe Los procesos de acreditación y su

contribución al fortalecimiento de la cultura de la evaluación
en la Universidad de Costa Rica, en cumplimiento de los

acuerdos de la sesión N.° 4930, artículo 3, del 9 de noviembre

de 2004, y de la sesión N.° 5429, artículo 11, del 18 de marzo
de 2010.

Trasladar a la Comisión de Política Académica el Informe Los

procesos de acreditación y su contribución al fortalecimiento

de la cultura de la evaluación en la Universidad de Costa

Rica, para que en su seno se analicen sus contenidos y

recomendaciones, en el marco de las discusiones sobre

las políticas institucionales para el periodo 2015-2019, en
especial las siguientes propuestas:

8 La Gaceta Universitaria 10 - 2014	 Sesión N. a 5805, martes 29 de abril de 2014



2.1. Fortalecer una cultura de la excelencia académica por medio
de una política institucional de promoción del desarrollo
académico, mediante los procesos de autoevaluación.
autorregulación, monitoreo y seguimiento destinados,

prioritariamente, al mejoramiento del quehacer académico

y la gestión administrativa, y cuando sea pertinente,

académica y financieramente, la acreditación de carreras

y de unidades administrativas y servicios institucionales.

2.2. Determinar la viabilidad de establecer una política

institucional que disponga que las unidades académicas
deban realizar procesos de autoevaluación de los planes

de estudio. al menos cada cinco años, y que cuenten,
en este proceso. con la participación de pares externos
conocedores de la realidad institucional y nacional.

2.3. Establecer. en las políticas destinadas al fortalecimiento
de los procesos de regionalización, tanto acciones como

estrategias que posibiliten que las carreras impartidas
en las Sedes pongan en ejecución procesos de
autoevaluación y autorregulación. En el caso de carreras
que se ofrecen en diferentes Sedes de la Institución, si
se opta por la acreditación, esta debe llevarse a cabo

de manera simultánea en las distintas sedes en que se
ofrezcan.

3.	 En aras de mejorar sustancialmente los procesos de
acreditación a los que voluntariamente deciden someterse

diferentes unidades académicas de la Universidad, solicitar
a la Administración lo siguiente:

3.1. Fortalecer el proceso de coordinación institucional que
realiza el Centro de Evaluación Académica con las
oficinas coadyuvantes y del Sistema de Bibliotecas,

Documentación e Información sobre los procesos
de autoevaluación y acreditación, de manera que se
integren, eficazmente, las acciones desarrolladas por las
instancias administrativas dirigidas a apoyar el trabajo de

las unidades académicas en estos procesos.

3.2.Destinar los recursos económicos necesarios para que
el Centro de Evaluación Académica pueda contar con
mayor recurso humano especializado en evaluación y

currículo, robustecer su plataforma informática, mejorar
la infraestructura actual, y concluir el plan para la
consolidación de las plazas interinas y la revisión de la
estructura organizativa, de manera que pueda atender

las demandas de los procesos de autoevaluación de las

unidades académicas, así como apoyar, oportunamente,

a aquellas unidades que inician o continúan con procesos
de autoevaluación, acreditación y reacreditación.

3.3. Desarrollar y consolidar, en un plazo de un año, un único

sistema institucional que incorpore los requerimientos

de información necesarios para dar respuesta, oportuna.

ágil, precisa y de manera eficaz, a los requerimientos de

las unidades académicas y las autoridades universitarias,

relacionados con los procesos de	 acreditación y
reacreditación.

3.4.Implementar, en un plazo de seis meses, un sistema

institucional de costos que determine el monto de

las inversiones directas en que incurre la Institución.

relacionadas con la acreditación, para que sirva de

insumo en la toma decisiones relacionadas con esos

procesos de aseguramiento de la calidad.

3.5. Tomar las previsiones para que las instancias

correspondientes destinen los recursos necesarios para
apoyar a las unidades académicas que deciden someterse

a	 procesos	 de	 autoevaluación,	 autorregulación,

acreditación y reacreditación.

3.6 Continuar con el acercamiento con	 las autoridades

del Sinaes para desarrollar, de manera conjunta,
temas sensibles y de interés institucional, como, por

ejemplo, la operatividad del artículo 4 de la Ley N.°

8798, la acreditación de procesos institucionales, el

fortalecimiento de una cultura de la evaluación de la
calidad en el ámbito nacional, y otros que determinen las

autoridades competentes.

3.7. Definir cuáles son los criterios institucionales respecto de
la selección de agencias de acreditación en caso de que
no se opte por el Sinaes para llevar a cabo este proceso

3.8. Apoyar los procesos de acreditación de aquellas carreras
que, por factores y demandas externas, requieran que su

población graduada no quede en posición de desventaja
frente a graduados y graduadas de otras instituciones de

educación superior del país, según lo aprobado en la Ley
de fortalecimiento del Sinaes.

Solicitar a las unidades académicas:

4.1. Realizar actividades académicas, en coordinación con
el Centro de Evaluación Académica, que permitan a

las comunidades universitaria y nacional, reflexionar,

críticamente, sobre la pertinencia y viabilidad de los
procesos de aseguramiento de la calidad en la educación

superior.

4.2. Potenciar los espacios pertinentes para que se posibilite,
en el ámbito institucional, investigación crítica sobre los

procesos de autoevaluación y acreditación, de modo que
se generen los insumos necesarios para mejorar estos
procesos no solo dentro de la Institución, sino también
en el sistema de educación superior del país.

Solicitar a la Dirección del Consejo Universitario divulgar
a la comunidad universitaria el Informe Los procesos de
acreditación y su contribución al fortalecimiento de la cultura
de la evaluación en la Universidad de Costa Rica como parte
de los insumos para la discusión institucional en esta materia.

ACUERDO FIRME.
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