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I. Presentación  
 
Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos en el desarrollo de las labores de la Comisión 
de Autoevaluación y Reacreditación durante el periodo que va del 9 
de abril de 2013 al 8 de abril de 2014.  
 
Se parte del documento aprobado por la Asamblea de Escuela sobre 
las funciones de la Comisión y de la Coordinación y del Plan de 
trabajo anual de la Coordinación.  
 
II. Carga de la coordinación  
 
Como se recordará, luego del proceso de Reacreditación (2011), la 
Asamblea de Escuela acordó crear la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación y asignarle una carga de 1/4 de tiempo docente a la 
persona que ocupa la Coordinación de dicha comisión. El acuerdo 
empezó a regir a partir de abril 2012.  
 
Sin embargo, luego del primer año y de la presentación del primer 
informe de labores (abril 2012- abril 2013), esta Coordinación consideró 
que la carga de trabajo a lo largo de todo el año no justificaba el 
nombramiento de 1/4 de tiempo. Por esa razón, lo conversó con la 
Dirección y se acordó que el nombramiento de la Coordinación sería 
de 1/8 de tiempo en periodos “ordinarios” y sí se hará un 
nombramiento de 1/4 de tiempo a partir del momento que 
corresponda iniciar el proceso de autoevaluación y preparación del 
informe con miras a la siguiente reacreditación (en este caso, 2016-
2017).  
 
Según se había acordado en el documento aprobado por Asamblea 
de Escuela, en ese periodo “extraordinario” también se procurará 
hacer el esfuerzo para asignarle carga docente a las otras personas 
que integran la Comisión de Autoevaluación y Reacreditación, a 
quienes les corresponde colaborar con el proceso de autoevaluación 
y construcción / redacción del informe.  
 
Siendo así, a partir del segundo semestre 2013, la Coordinación ha 
trabajado con una carga de 1/8 de tiempo docente.  
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III. Actividades realizadas y resultados 
 
1. Primer Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de 
Mejoramiento (ACCM 1) 
  

-‐ Luego de la aprobación por parte de la Asamblea de Escuela 
del Primer Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso 
de Mejoramiento en mayo 2013, este fue enviado al Centro de 
Evaluación Académica (CEA) para su revisión.  

-‐ El CEA lo revisó y lo aprobó sin modificaciones.  
-‐ En agosto 2013, en cumplimiento con el plazo, fue enviado al 

SINAES. El SINAES nombró al quien fuera par nacional durante el 
proceso de Reacreditación, el señor Carlos Cortés, como Revisor 
del Informe.  

-‐ El 24 de febrero 2014 el SINAES acuerda aprobar el Primer 
Informe de Avance (ver Anexo 1) y nos hace llegar las 
observaciones del Revisor (ver Anexos 2 y 3). Como se puede 
constatar en ambos documentos, las valoraciones del Revisor 
son positivas.  
Me permito destacar de los documentos de revisión lo siguiente:  

o El Revisor dio importancia a las gestiones que la Escuela 
realiza para apoyar la recalificación del personal técnico.  

o Es importante que quedan documentados en su informe 
dos temas que deben estar claros ante el SINAES:  

§ Que la creación del CICOM, si bien 
administrativamente es una unidad independiente, 
para la ECCC es parte de sus medidas de 
mejoramiento y así lo reconoce el Revisor y que, por 
tanto, la investigación que se hace en el CICOM es 
la que debe ser tomada en cuenta por el SINAES 
cuando valora los esfuerzos de investigación de 
nuestra Unidad Académica. 

§ Que la reforma curricular que se materializó con el 
Plan de Estudios 2012 también es parte de las 
medidas de mejoramiento que ha emprendido la 
ECCC.  

 
-‐ El Segundo Informe de Avance debe presentarse al SINAES en 

agosto 2015, por lo tanto, deberá ser sometido a conocimiento 
de la Asamblea a más tardar en mayo 2015.  

 
2. Justificación de reforma curricular integral ante el SINAES 
 
Precisamente, dado que el SINAES acredita carreras y, por ende, 
también los planes de estudio de dichas carreras, al aprobarse la 
reforma curricular integral que significó la entrada en vigencia del Plan 
de Estudios 2012, se hacía necesario informar al SINAES.  
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Para hacerlo, fue necesario documentar las razones que justificaron la 
reforma integral y explicar cuáles fueron los principales cambios. Dicha 
explicación se envió primero al CEA y luego a la Rectoría ya que tenía 
que ser desde la Rectoría que se informara al SINAES (el Anexo 4 es la 
carta que se envió al CEA con la justifiación / explicación de la 
reforma.) A la fecha, no se ha recibido comunicación del SINAES sobre 
este asunto.  
 
3. Seguimiento a poblaciones de interés 
 
Población graduada 

-‐ Como parte del Procedimiento de seguimiento a la población 
graduada (que se presentó en el Informe de la Comisión de 
Autoevaluación y Reacreditación 2012-2013): 

o Durante el segundo semestre del año 2013 se realizó el 
primer estudio de seguimiento a población graduada del 
año trasanterior, la población graduada durante el año 
2011. En el Anexo 5 se presentan los hallazgos más 
importantes de la investigación.  

o Se ha seguido con la investigación de la población 
graduada a través de los Seminarios de graduación. 
Gracias a esta estrategia, ya hay estudios sobre población 
graduada que cubren 15 años, a saber:  

§ Población graduada 1991-1995: Defendido en 2014 
§ Población graduada 1995-2000: Defendido en 2007 
§ Población graduada 2001-2005: Defendido en 2011 

Se está trabajando en una sistematización de la 
experiencia y resultados de estos tres seminarios de 
graduación.  

 
Empleadores 

-‐ La dirección, en coordinación con la profesora Carmen Mayela 
Fallas y la Comisión de Docencia, realizó una reunión con el 
Consejo Asesor de Representantes de la Industria en octubre 
2013 (ver minuta en Anexo 6). 

-‐ Adicionalmente, se construyó una base de datos de 
empleadores, que deberá ampliarse y mantenerse actualizada. 
(ver Anexo 7).  

-‐ Se aprovechó la base de datos de empleadores para enviarle 
una carta a todas y todos con un resumen de lo más importante 
del quehacer de la ECCC, el PPC y el CICOM en el 2013 (ver 
Anexo 8) con la idea de continuar esta práctica anualmente. 
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4. Iniciativas relacionadas con docencia  
 
Para tener información que sirva para la toma de decisiones sobre dos 
criterios del SINAES relacionados con docencia, a partir del año 2013 
se empezó a llevar un registro de:  
 

-‐ Giras que se programan desde los cursos: se construyó una base 
de datos que se actualiza con las boletas de transporte que el 
personal docente debe llenar cuando reserva transporte para 
realizar una gira con su clase. La base de datos incluye registros 
a partir del 2011 (ver Anexo 9) 
 

-‐ Investigación del cuerpo docente que se utiliza en los 
programas de curso: esta iniciativa se está apenas iniciando, 
pero consiste en revisar los programas de los cursos para 
determinar en qué medida se están utilizando las producciones 
académicas (especialmente artículos publicados) del personal 
docente. La base de datos incluirá registros a partir del 2013 y ya 
está en proceso de construcción. 

 
5. Apoyo a desarrollo docente  
 
En coordinación con la Dirección y la Comisión de Docencia, en 
enero 2014 esta Coordinación envió correos (ver textos en Anexo 10) 
a: 
 

-‐ las y los docentes en Régimen Académico (RA) que están en a 
categoría de Instructores para ofrecerles apoyo y guía para que 
puedan presentar atestados y ascender de categoría en RA 
 

-‐ las y los docentes interinos que, por el tiempo que tienen de 
trabajar en la ECCC, pueden optar por “pasos académicos” en 
Régimen Académico y aprovechar la reforma al Régimen 
Salarial Académico que permite, a partir del año 2013, al 
personal interino acumular 15 pasos y aumentar su salario un 4% 
por cada paso. 

 
6. Indicadores de la autoevaluación 
 
Tal y como se había indicado en el informe anterior (2012-2013), la 
Dirección de la ECCC (tanto la exdirectora Carolina Carazo como la 
directora Lidieth Garro) ha instruido a las coordinaciones de cada una 
de las instancias de la Unidad Académica para que sus informes de 
labores anuales incluyan los archivos con las evidencias que requieren 
actualización anual al día. Esto asegura un seguimiento a la 
información y facilitará en gran medida la elaboración del próximo 
informe de autoevaluación con miras a la siguiente reacreditación.  
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Adicionalmente, la dirección le solicita a cada instancia que incluya 
en su informe de labores anual:  

- un balance de avance en relación con el Compromiso de 
Mejoramiento en los aspectos que le incumben  
- un balance de avance del Plan de Desarrollo Estratégico 
quinquenal de la ECCC  
- y las evidencias actualizadas (según se explicó en el 
apartado anterior)  

Los informes de labores del año 2013 ya deberían incluir lo anterior. 
 

7. Bases de datos en línea  
 

Como parte de los esfuerzos de mejoramiento (algunos para cumplir 
con indicadores de la guía del SINAES), la ECCC dedicó tiempo y 
recursos para la creación de sistemas propios de bases de datos. Estos 
sistemas incluyen: 

- base de datos de actas de las instancias de la ECCC: 
http://actas.eccc.ucr.ac.cr/ 
- base de datos de planes de trabajo e informes de trabajo 
anuales de las instancias / coordinaciones de la ECCC, 
incluyendo la dirección:  
http://reportes.eccc.ucr.ac.cr/ 
- base de datos de los programas de los cursos de todos los 
semestres: http://programas.eccc.ucr.ac.cr/  

 
La base de datos de los programas de los cursos está actualizada con 
los programas del primer semestre 2014; sin embargo, las bases de 
datos de actas y de informes no han sido actualizadas 
satisfactoriamente.   
 
Sirva este informe para hacer un llamado a la Dirección, a la Jefatura 
Administrativa y a las personas coordinadoras de las diferentes 
instancias de la ECCC para que suban las actas y los informes que les 
corresponden al sistema de manera que esté permanentemente 
actualizado.  

 
 

8. Reuniones con el CEA y carreras acreditadas de la UCR 
 

Como parte de las labores de la coordinación se participa en las 
reuniones a las que el CEA convoca a las carreras acreditadas de la 
UCR. Algunos asuntos de interés que se han discutido en dichas 
reuniones:  
 

-‐ Con el cambio de la administración de las autoridades 
universitarias (en mayo 2012) ha habido una notable mejoría en 
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las relaciones UCR – SINAES. La directora del CEA, doña Marta 
Picado, ha hecho una excelente labor en todo lo relacionado 
con temas de acreditación, incluyendo:  

o Crear una instancia en el CEA que le da apoyo y 
seguimiento a las carreras acreditadas; sobre todo en lo 
relacionado con el cumplimiento de los Compromisos de 
Mejoramiento.  

o Reuniones de sensibilización con instancias universitarias 
de servicios que dan apoyo a las carreras que se 
acreditan, incluyendo sus respuestas para los informes de 
autoevaluación.  

o Negociación con el SINAES para construir un manual o 
una guía de acreditación abreviada (o, por lo menos, que 
no sea redundante). Varias carreras han suspendido sus 
procesos de reacreditación en espera de la definición de 
este asunto.  

o Negociación con el SINAES para que todos los criterios y 
evidencias institucionales puedan ser asumidas por el 
CEA.   

 
-‐ Producción de un certificado de “Carrera acreditada” que se le 

entregue a las y los graduandos junto con su título de grado de 
la UCR 

-‐ Negociación con el SINAES para que la UCR participe en la Feria 
(vocacional) de SINAES con un gran “stand” institucional y no, 
como quería obligarnos el SINAES, con un puesto por carrera.  

 
 
 
IV. Pendientes 
 
Algunos de los grandes temas pendientes para el trabajo de la 
Comisión de Autoevaluación y Reacreditación son:  
 

-‐ Apoyar a la Dirección en el proceso de construcción del 
próximo Plan de Desarrollo Estratégico quinquenal de la ECCC 
que debe construirse en el II 2014 o el verano 2015 (puesto que 
el Plan actual está vigente hasta el 2014). En este proceso, se 
deberá propiciar espacios para el encuentro de los distintos 
sectores que conforman la Unidad Académica para, con visión 
de futuro, asegurar la búsqueda constante de nuevas 
oportunidades de desarrollo e innovación académica y social.   
 

-‐ Realizar conversatorios con estudiantes.  
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- Elaborar y ejecutar un plan de innovación académica y de 
gestión que permita desarrollar cambios acordes a las 
necesidades y contextos sociales de la carrera y a las demandas 
propias del mercado laboral. 
 
- Asegurar que el trabajo de la Comisión trascienda el 
seguimiento a la guía y los estándares del SINAES y se trabaje 
permanentemente con visión analítica y propositiva.  
 

 
 

 


