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1. Hace poco más de un mes se cumplieron 16 años de la primera sesión del Consejo Nacional de 
Acreditación. ¿Cuáles son, a la fecha, y desde su punto de vista, los principales logros de SINAES?
SINAES fue en un principio, una aspiración expresada en un convenio; un ideal que inició con el esfuerzo y 

8256.
Hoy es un sistema con un conjunto de actores, entre los cuales, los más activos son las carreras acreditadas. 
Darle vida a la ley fue uno de los logros. El otro es haber logrado posicionar el tema de la calidad de la 
educación superior, como lo está hoy en el país. Un tercer logro es haber acumulado un know how 
conjunto SINAES-carreras-colaboradores de fuera de las carreras. 

2. Ciertamente detrás de cada logro hay mucho esfuerzo de un número importante de personas. A 

un gran impacto. ¿Ocurrió esto con SINAES? ¿Existió algún hecho que pueda considerar clave para que 
hoy un número importante de universidades luchen por lograr o mantener la acreditación de una o más 
de sus carreras?
Existió una relación simultánea entre SINAES y el momento histórico en el cual surgió. Esa relación se ha 

realidad en la que opera, y que la realidad ha venido respondiendo a las acciones de SINAES. SINAES ha 
tenido la buena fortuna de contar con excelentes colaboradores, todos ellos comprometidos con la 
promoción de la calidad de la educación superior, en todas las instancias en las cuales los ha requerido, 
miembros del Consejo, técnicos y administradores a tiempo completo, expertos contratados para trabajos 

internacionales reconocidas y de la pertenencia a redes internacionales que lo han valorado.

Desde la Universidad Fidélitas, creamos este espacio de 
entrevistas para abordar el tema de la calidad de la educación 
superior costarricense. Conversamos con el Sr. Álvaro Cedeño 
para conocer su visión sobre los nuevos horizontes y desafíos 
del SINAES, invitándolo, además, a abordar  aquellos 
aspectos que considera de relevancia para la comunidad 
nacional universitaria.

Álvaro Cedeño:
Desafíos y Horizontes de SINAES

Entrevista



 6

octubre 2015

r e v i s t a

3. La interiorización de la importancia de las acreditaciones en muchas esferas del gobierno, y la 
sociedad en general, ha promovido que hoy SINAES cuente con recursos más altos que en tiempos 
pasados. Se puede decir que la institución cuenta con un presupuesto importante, y el reto hoy es 
colocarlo en manos de las instituciones interesadas. ¿Qué mecanismos podrían facilitar la 

recomendaciones podría ofrecerle al efecto a los líderes de la gestión académica de nuestras 
universidades?

La fuente principal del impacto social que ha tenido el SINAES proviene del convencimiento de las 
universidades que han optado libremente por la calidad en su quehacer, asumiendo plenamente el 
rol que la sociedad les demanda en la formación de profesionales idóneos. Cuando una reforma 
educativa como ésta se genera desde la voluntad de los mismos actores, adquiere una autoridad y 
validación social impresionantes, lo que promovió la reacción favorable y el apoyo del Estado.
Los recursos de los cuales dispone SINAES son para ampliar sus servicios, para aumentar su capacidad de 

de mejoramiento permanente. 

4. Conocida es la relevancia que tienen las alianzas con instituciones hermanas, en el resto del 
mundo. SINAES tiene relaciones formales con la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 
de la Educación Superior (RIACES), sin embargo no está incorporada al Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación Superior (CCA).¿Cuál es el norte en este sentido? ¿Qué características 
debe tener una organización de acreditación para aliarse con SINAES?
CCA se creó para acreditar agencias. SINAES fue la primera agencia acreditada por el CCA pero decidió no 
renovar esa acreditacion y sí seguir participando en el proceso de acreditación de la red mundial INQAAHE. 
En los países donde no existen agencias de acreditación, el CCA ha constituido redes de apoyo. En Costa 

sobrando. Por eso no formamos parte de ella. En cuanto a relaciones con otros entes acreditadores, la Ley 

norma académica nacional de calidad. Con esa normativa como criterio, se abre la posibilidad de 
reconocer otras iniciativas que se quieran desarrollar en el país.
SINAES tiene la potestad legal de reconocer agencias de acreditación. Esta potestad hasta el momento no 
se ha utilizado porque no se ha creído necesario hacerlo. El encargo legal que tiene SINAES lo obliga a ser 
muy esmerado cuando se creyera necesario reconocer a una agencia de acreditación.

5. Recientemente se ha incorporado a la corriente legislativa un proyecto de Ley de Reforma del 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP). En el Transitorio III se 
indica que dentro de los dos años siguientes a la publicación de la Ley referida, el SINAES emitirá el 
Manual de Acreditación de Instituciones de Educación Superior Universitaria, y reconocerá las 
agencias de acreditación que pueden dar este servicio. ¿Cuánto tiempo se deberá esperar para la 
acreditación institucional? ¿Qué recomendaciones se le pueden ofrecer a aquellas instituciones que 
quieren acreditarse?
El proceso de acreditación se inicia con un acto de voluntad institucional de recorrer el camino del 
mejoramiento permanente. Las instituciones que un día quisieran optar por la acreditación,  deben
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tomar esa decisión de manera consciente, ilustrada, reposada, estratégica. Luego deberán hacer un 
ejercicio de auto-evaluación, lo cual es un ejercicio organizacional objetivo, complejo.
 
La iniciativa de reforma legislativa cuenta con el aval del SINAES de tal  manera que se espera darle 
cumplimiento en lo que corresponda dentro del plazo previsto en sus transitorios. En su momento SINAES 
producirá una guía de auto-evaluación, pero nada impide que las universidades vayan haciendo la suya 
propia, en torno a tres familias de preguntas: ¿Qué es una buena universidad? ¿Es esta una buena 
universidad? ¿Tenemos los recursos humanos, económicos, políticos para iniciar y sostener un proceso de 
mejoramiento permanente?

6. Sin duda SINAES ha sido clave para el desarrollo de la cultura de calidad en la Educación 
Superior en todo el país. Esto ha atraído a otras organizaciones a ofrecer sellos de acreditación, 
algunos internacionales, a Costa Rica. ¿Qué perspectiva tiene usted de este hecho? ¿Cómo se prepara 
la institución para operar en un entorno con varios entes acreditadores?

carácter de norma nacional. La comunidad costarricense sabrá distinguir entre estas características y las de 
otras entidades que realicen funciones de acreditación pero sin ellas. Creemos que la comunidad está 

7. Usted ha sido un defensor del rol activo de los estudiantes en los procesos de desarrollo de 
calidad. Alguien podría decir que los estudiantes poco saben de la calidad de la educación superior. 
¿Por qué considera que se debe incentivar aún más la participación estudiantil?

El estudiante es un receptor activo y sensible a lo que las carreras produzcan. Él es quien aporta al 
proceso la parte más valiosa: su tiempo irrepetible que dedica a recibir formación en esta 
universidad y no en aquella. Lo que logre en sus años de formación, le acompañará toda la vida. El 
estudiante no necesita ser un experto en calidad, para exigirle a su carrera que le muestre el juicio de un 
acreditador fehaciente,  que le garantice que sí tiene esa calidad.

8. En Costa Rica las universidades en una importante proporción se enfocan principalmente en la 
docencia. Entendiendo esta realidad, ¿cómo se espera que se aborde el componente de investigación? 
¿Cuál debería ser la meta realista de una universidad con recursos limitados para investigar? 
Abordemos el tema desde el concepto de mejoramiento permanente. Conozco la situación de la 
investigación que prevalece en las carreras en el país. Esta es la respuesta desde esa situación. 
Orientémonos hacia los objetivos. El objetivo principal de la investigación en una universidad de 

¿Habrá otras formas de lograrlo que 
no sean hacer investigación? Se puede empezar por grados elementales de investigación. Por ejemplo, 
leer artículos sobre investigación experimental, comentarlos en clase, imaginar cómo rediseñar los 
experimentos, aprender los elementos del diseño de experimentos. Posiblemente –en algunas disciplinas 
más que en otras- habrá formas de hacer observaciones ordenadamente, de formular hipótesis, de 

cada disciplina deberá ir recorriendo su propio camino.
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 Los estudiantes de medicina deben estar expuestos a la investigación biomédica elemental. Los 
estudiantes de administración deben aprender a explorar el entorno en busca de oportunidades. Los 
estudiantes de ingeniería deberían estar actualizados en cuanto a nuevos materiales, diseños y 
siniestros. Todo esto no se logra con cursos de metodología de la investigación. Ni se puede lograr 
con docentes que no hayan tenido experiencia de primera mano en investigación. Esta es una de las 
razones por las cuales la carrera en sí, debe investigar: para que docentes con experiencia en 
investigación, preferiblemente con doctorados académicos, investiguen con docentes que carezcan 
de esa experiencia, en un ejercicio de formación y desarrollo del cuerpo docente.
Según carreras y universidades vayan recorriendo etapas de mejoramiento en esta área, esta 
respuesta de hoy, deberá ir variando y los desafíos a acometer, serán superiores. Pero postergar estos 
primeros pasos deteriora el hacer de la educación superior.

de quien lo mire, y el momento en que lo hace ¿Puede adelantar nuevos temas que puedan ser 
importantes en el futuro de la educación superior? ¿Cuáles serán según su criterio los próximos 
desafíos?

La forma como se gestiona el conocimiento ha cambiado radicalmente, debido a la 
globalización y a las TICs. Las universidades no pueden ser indiferentes a ese cambio. Van a 
surgir innovaciones disruptivas –uso el término de Clayton Christensen- que podrían dejar a las 
universidades sin sus clientelas habituales. Imaginemos por ejemplo que empresas de alta 
tecnología, en vez de contratar ingenieros electrónicos, decidieran contratar personas que pudieran 
mostrar que han recibido un determinado número de cursos servidos por una entidad de 
capacitación que no es una universidad y que no son conducentes a grados. Imaginemos una 
excelente empresa no universitaria que formara ejecutivos en tiempos record, los cuales mostraran 
ventajas competitivas ausentes en los graduados universitarios. O que así como ahora existen 
entidades que capacitan a los bachilleres para ganar el examen de admisión, hubiera empresas que 
en seis meses capacitaran a los bachilleres universitarios para adquirir lo que los empleadores 
valoran y que las universidades no les están dando.
El producto de las universidades es el resultado de una función de producción. Los distintos factores 
de producción se combinan de una determinada manera para producir los graduados. Es necesario 
que ante la globalización, ante las TICs, ante la nueva forma de gestionar conocimiento, se haga una 
revisión crítica de las funciones de producción que se han venido utilizando ¿Estamos satisfechos 
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con el profesor que da una clase magistral a estudiantes estáticos para luego examinar si 
memorizaron lo que él dijo en clase? ¿O querríamos estudiantes responsables que estudiaran 

o un coach, o que haría una función más parecida a la que hace un guía de alpinistas?

10  ¿Qué pregunta importante debí hacerle, y no le hice? ¿Puede abordar ese tema?

Sí. Me parece que una pregunta que surge de lo anterior es la de ¿Qué deberían hacer las 
universidades? Y mi respuesta parte, desde una perspectiva nacional, del postulado de que es más 
importante la universidad, como espíritu, como élan, como vocación, que las universidades en 
particular. Las universidades en particular deberían establecer redes con otras universidades 

Deberían producir una agenda de innovación y sumar esfuerzos para su ejecución. Eso 

la universidad particular como una empresa que quiere construir barreras monopolísticas 
inexpugnables puede contaminar la responsabilidad con la cual debe contribuir primero al 
desarrollo, a la madurez, a la sostenibilidad, a la felicidad del país.


