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Señores(as)
Decanos(as) de Facultad
Directores(as) de Escuela y Sede Regional
Carreras Acreditadas
Estimados(as) señores(as):
Asunto: convocatoria EXPO CALIDAD SINAES 2017
De acuerdo con la invitación, del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior, SINAES, nos permitimos convocarlos a participar en la próxima EXPO
CALIDAD SINAES 2017 a celebrarse del 25 al 26 de mayo, en el Parque VIVA, ubicado
en la Guácima de Alajuela.
Como actividades preparatorias se visualizan las siguientes:
1. Revisar los materiales utilizados el año pasado y coordinar con la ODI la actualización
de los mismos.
2. Asistir a reunión el 27 de febrero de 1 a 3:30 pm, con la Directora del CEA, M.Ev. Ed.
Marta Picado y la MSc. Lucy Rivera de la ODI, para planear detalles de la participación y
levantar una lista de posibles sugerencias, las cuales se presentarán ante la agencia
acreditadora el 2 de marzo 2017.
3. Participar en el Encuentro — Desayuno que organiza el SINAES para el jueves 2 de
marzo de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. en el hotel Radisson.
Les reiteramos nuestro agradecimiento por asumir con responsabilidad y entusiasmo esta
actividad, la cual le permitirá a nuestra Institución exponer, una vez más, la calidad de
nuestros procesos formativos ante una parte de la sociedad; y concretamente a la
población joven interesada en ingresar a la educación superior. Será sin duda un espacio
para que nuestras 36 carreras acreditadas y re-acreditadas puedan exponer algunos de sus
principales méritos de excelencia académica.
Atentamente,
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