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INTRODUCCION 

La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada ha ido implementando paulatinamente una serie de 
estrategias que han permitido una gestión más dinámica y eficiente, la cual se 
encuentra articulada con dos de las orientaciones estratégicas que conforman la 
Política Educativa del Ministerio de Educación Pública planteada para el periodo 
2015-2018, denominada “Educar para una nueva ciudadanía”, 
fundamentalmente en sus líneas 13 y 14, que señalan respectivamente:   

 Establecimiento de acciones coordinadas entre el Ministerio de 
Educación Pública, el CONARE y las diversas instituciones de 
Educación Superior para el fortalecimiento del sistema educativo. 
 

 Mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

De tal manera que el informe de gestión correspondiente al  año 2016,  se 
elabora en el marco del cumplimiento de los procesos que han sido 
contemplados en el “Plan de Acción para el Mejoramiento Continuo del 
CONESUP”, desarrollados por las unidades administrativas que conforman la 
Dirección Ejecutiva, a saber:   

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría de Actas 

 Departamento de Gestión Administrativa 

 Departamento de Análisis Técnico y Curricular 

 Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos 

Finalmente, se incorpora un apartado que reseña algunos de los proyectos 
estratégicos que la institución ha venido impulsando. 

Saludos cordiales, 

 

Lic. Mario Sanabria Ramírez 

Director Ejecutivo 
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INFORME DE GESTION 2016 

 

PRINCIPALES LOGROS DEL PERIODO 

EVALUADO 

 

I.- Gestión de la Asesoría Jurídica del CONESUP 

 

Corresponde a la Asesoría Jurídica emitir criterios jurídicos, dentro del plazo de 

ley, sobre solicitudes de aperturas de carreras, modificaciones, apertura de 

universidades, sedes, aulas desconcentradas y otros criterios afines solicitados 

por los departamentos del CONESUP, para respaldar la toma de decisiones en 

los informes que se presentan ante el Consejo.   

Para cumplir con las tareas asignadas, la Asesoría Jurídica cuenta únicamente 

con 5 funcionarios según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 01 
Funcionarios de la Asesoría Jurídica 

CONESUP 

 
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD 

Sanabria Alvarez 

Jean Fabricio 

Profesional de Servicio Civil 2 Derecho 

Chaves Salas 
Elizabeth 

Profesional de Servicio Civil 2 Derecho 

Rojas Chaves Daver 
Antonio  

Profesional de Servicio Civil 3 Derecho 

González Castro 
Claudio  

Profesional de Servicio Civil 3 Derecho  

González Muñoz Iván   Técnico de Servicio Civil 3 Derecho  
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1.1 Casos atendidos 

 

La Asesoría Jurídica recibe casos trasladados directamente por la Dirección 

Ejecutiva, (otros casos son notificados por la Secretaría de Actas o vía correo 

electrónico).  En total,  durante el periodo enero a noviembre 2016, la Asesoría 

Jurídica ha emitido 139 criterios jurídicos según el siguiente detalle:  

 
Cuadro N° 02 

Cantidad y tipo de casos atendidos por la Asesoría Jurídica 
CONESUP 

 

CANTIDAD TIPO DE CASOS 

 

49 Informes Jurídicos (AJ-I-2016) 

62 Oficios (AJ-2016 criterios o dictámenes jurídicos) 

26 Oficios tramitados a través de la Dirección Ejecutiva (DE-2016) 

1 Recurso de Amparo 

1 Amparo de Legalidad (caso Universidad Tradicional China) 

Asimismo, es importante indicar que la Asesoría Jurídica atiende 

telefónicamente, electrónicamente o personalmente al público en general, al 

personal de la Secretaría Técnica del CONESUP o bien aquellos casos que sean 

puestos en su conocimiento por disposición de los señores (as) miembros del 

Consejo.  

1.2 Elaboración de insumos técnico jurídicos 

 

Así, durante el año 2016 fueron debidamente elaborados los insumos técnicos 

jurídicos solicitados, los cuales son necesarios para resolver una serie de casos 

que por su gran complejidad causaron gran demanda de tiempo y recurso 

humano, tales como: 
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Universidad Latina de Costa Rica: Se elaboró el documento AJ-012-2016 el 

cual analizaba en todos sus extremos los Estatutos y Reglamento internos de la 

universidad, Contratos de Arrendamiento de cada una de las sedes, ente 

auspiciador y movimientos corporativos para la respectiva unificación de la 

Universidad Latina (San Pedro) y Universidad Latina Heredia. 

Universidad Cristiana del Sur: Se elevó el Informe Jurídico AJ-I-026-2016 a 

conocimiento de los señores (as) Miembros del Consejo con el fin de poder 

resolver el Recurso de Apelación interpuesto por ese ente educativo ante la 

Secretaría Técnica, lo cual se logró realizando una revisión concienzuda por 

parte de la Asesoría Jurídica del expediente creado al efecto, toda vez, que ese 

recurso ordinario se relacionaba con el procedimiento administrativo 

sancionatorio que se abrió contra  esa universidad, y debía ser presentado a la 

mayor celeridad ante el Consejo. 

Universidad Panamericana, Sede San Carlos: Se elaboró el documento 

CONESUP-DE-235-2016 para la Procuraduría General de la República, por 

cuanto la universidad interpuso un Amparo de Legalidad en la vía Contencioso 

Administrativa por el caso de la Sede San Carlos. 

Criterios para el Departamento de Análisis Técnico y Curricular: Se remitió 

el documento AJ-031-2016, con el fin de aclarar lo concerniente a la 

interpretación correcta del inciso g), artículo 20 del Reglamento General del 

CONESUP, dada las diversas interpretaciones que se daban al respecto y que 

producían confusión en lo concerniente a la autorización de nóminas docentes 

que envían las Universidades Privadas.  

Se elaboró de igual forma, el documento AJ-039-2016 que tenía como fin aclarar 

una serie de situaciones relacionadas con el elenco probatorio aportado por un 

Colegio Profesional, para poder establecer la pertinencia o no de la apertura de 

un procedimiento sancionatorio contra una Universidad Privada. 
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 1.3 Actualización de normativa 

Ante las necesidades de actualización de normativa, el Área de Asesoría Legal 

del CONESUP ha estructurado y brindado seguimiento a las siguientes 

propuestas de reforma al Decreto Ejecutivo – MEP 29631 del 18 de junio de 

2001: 

1.3.1 “Modifíquese, el Reglamento General del Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP), Decreto Ejecutivo número 29631 del 18 de 

junio del 2001, mediante la reforma parcial al texto del 

artículo 16” 

 

En acatamiento de lo indicado concretamente en los puntos “2.30” y “4.13”, así 

contenidos en el “Informe de Auditoría sobre las acciones que ejerce el 

CONESUP con el objetivo de fortalecer la educación universitaria privada”, 

oficio número DFOE-SOC-IF-03-2015 emitido por la Contraloría General de la 

República, el día 13 de marzo de 2015.- 

En concreto, según lo expuesto por las referidas autoridades de control y 

fiscalización, el texto original contenido en el artículo 16 del referido Reglamento 

General del CONESUP, debe hacerse concordar con la conceptualización 

normativa contenida en la Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación 

Superior Universitaria, en la forma dictaminada por la Procuraduría General de 

la República.- 

De conformidad con lo analizado en el citado informe del Órgano Contralor, el 

artículo 2, inciso b) del Reglamento General del CONESUP establece que en el 

ejercicio de sus funciones el CONESUP debe aprobar la nomenclatura que 

regirá, la definición y otorgamiento de los grados y títulos que extiendan las 

universidades privadas. En mayo del 2004, los rectores de las Universidades 

Estatales firmaron el “Convenio para crear una nomenclatura de grados y 

títulos de la Educación Superior Universitaria Estatal”, el cual establece para 

las carreras de pregrado (diplomado y profesorado), grado (bachillerato 
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universitario y licenciatura), postgrado (especialidad profesional, maestría y 

doctorado académico); los requisitos mínimos y máximos en cuanto a créditos, 

duración de las carreras, requisitos de ingreso y de graduación, así como el título 

adquirido, luego de haber cursado el plan de estudios correspondiente. En 

Sesión N° 536-2005 del 31 de agosto de 2005, el Consejo del CONESUP aprobó 

adoptar la Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior 

Universitaria aprobada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), como 

la que se aplicará en las universidades privadas, a partir del 1° de setiembre de 

2005.  

En razón de lo anterior, la Contraloría se avocó a verificar si los planes de 

estudios autorizados por el CONESUP para las carreras de pregrado, grado, 

maestría y doctorado, a partir de esa fecha, cumplen con los requisitos 

establecidos en el convenio de referencia, llegando a determinar el no 

cumplimiento de tales disposiciones establecidas por ese mismo Consejo. Sobre 

este tema, la Procuraduría General de la República (PGR) mediante Dictamen 

N° C-020-2013 del 15 de febrero de 2013, ha señalado que respecto a los 

diplomados otorgados por las universidades privadas, relativos a programas 

académicos universitarios, como títulos de pregrado de primer nivel, según 

Convenio de Nomenclatura de grados y Títulos, homologado para esta 

modalidad de enseñanza superior, el CONESUP es el organismo público que 

por imperativo legal debe ejercer las competencias respectivas.- 

Por consiguiente, la Contraloría General de la República ha ordenado a la 

Dirección Ejecutiva de CONESUP, que se elabore una propuesta de 

modificación al Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza 

Superior Universitaria Privada vigente, con el propósito de que se establezca 

claramente que el CONESUP también podrá autorizar diplomados de pregrado 

impartidos por las universidades debidamente autorizadas por esta instancia, 

ello a fin de cumplir con lo establecido en el convenio que sobre esta materia 

adoptó el CONESUP para la universidades privadas. 
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La referida reforma se aprobó mediante el artículo 2 de la Sesión Extraordinaria 

N° 795-2016, celebrada el 10 de agosto del año 2016 y comunicada al Despacho 

de la Señora Ministra mediante oficio CONESUP-DE-699-2016, recibido el 09 de 

noviembre del mismo año. 

 

 

1.3.2 “Modificación al Reglamento General del Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP), Decreto Ejecutivo número MEP-29631 del 

18 de junio del 2001, mediante la reforma parcial al texto 

del artículo 21” 

Después de la aprobación vía acuerdo formal de una primera versión (artículo 3 

de la sesión ordinaria número 781-2015), durante el año 2016 la Asesoría 

Jurídica se dedicó a la tarea de dar seguimiento a lo acordado, velando por la 

ejecución del proceso de consulta obligatoria a entidades potencialmente 

afectadas con la referida propuesta normativa, conforme lo establecido en el 

artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.  

Fue así como la Secretaría Técnica mediante notificación dirigida a cada una de 

las universidades privadas debidamente autorizadas, confirió audiencia por el 

plazo de 10 días hábiles, para exponer su parecer en torno a la referida 

propuesta normativa. 

Una vez cumplido el plazo otorgado para que las universidades privadas se 

pronunciaran, la Universidad Americana (UAM), la Universidad Latina de Costa 

Rica, la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) 

y la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI), manifestaron su apoyo o 

conformidad con la modificación normativa propuesta; siendo únicamente la 

Universidad Veritas, mediante oficio C-V-N-NLS/092-02-2016, quien formuló una 

sugerencia de mejora, proponiendo que la universidad vele porque las 

sustituciones del personal docente no contravengan los requisitos, sin centrarse 

en los cumplidos por el docente a sustituir, sino más bien en los establecidos por 

el artículo 20 del reglamento, para lo cual el Rector rendirá la declaración jurada. 
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Con apoyo en el criterio jurídico CONESUP-AJ-019-2016, el Consejo logró 

estudiar objetivamente la sugerencia realizada y a efectos de facilitar la 

adecuada interpretación de las disposiciones propuestas, al momento de 

valorarse la autorización del personal docente nuevo o sustituto; consideró 

prudente plasmar en la modificación normativa planteada, la importancia de que 

las variantes de nómina se realicen en sujeción o debida observancia del total 

de los requisitos para nombramiento docente que puedan resultar aplicables, así 

contemplados a lo largo del Reglamento General del CONESUP, Decreto 

Ejecutivo número 29631 y no solo en los artículos 19 o 20 de dicho cuerpo 

normativo, todo lo cual consta en el acuerdo adoptado en el artículo 4 de la 

sesión 791-2016, mismo que vía oficio CONESUP-DE-658-2016 de fecha 12 de 

octubre de 2016, fue comunicado al Despacho de la señora Ministra de 

Educación Pública, con el objeto de diligenciar su pronta publicación en la 

Gaceta. 

 

1.3.3 “Modifíquese, el Reglamento General del Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP), Decreto Ejecutivo número MEP-29631 del 

18 de junio del 2001, mediante la reforma parcial al texto 

contenido en el último párrafo del artículo 74”.- 

En concreto, la Contraloría General de la República mediante “DISPOSICIÓN 

4.12” contenida en el “INFORME N° DFOE-SOC-IF-03-2015, AUDITORÍA 

SOBRE LAS ACCIONES QUE EJERCE EL CONSEJO NACIONAL DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR UNIVERSITARIA PRIVADA CON EL OBJETO DE 

FORTALECER LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PRIVADA.”, a los efectos de 

interés, indica que se debe:  

“Ordenar a la Dirección Ejecutiva del CONESUP, que elabore una propuesta 
para agilizar el procedimiento administrativo vinculado con la elaboración de los 
informes de inspección, los resúmenes ejecutivos y el respectivo análisis del 
Consejo para decidir si corresponde sanción alguna por incumplimientos 
normativos de las Universidades privadas. (…)” 
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En atención a las reiteradas consultas vía telefónica, que comenzaron a 

presentarse por parte de las autoridades representantes del referido órgano 

contralor, la Asesoría Jurídica del CONESUP mediante oficio CONESUP-AJ-

056-2016 procedió a realizar un seguimiento minucioso de las actuaciones 

desplegadas por el CONESUP en tal sentido, determinando la existencia de los 

acuerdos contenidos en: Punto 6, artículo 1 de la sesión extraordinaria 

número 770-2015; punto 1, artículo 2 de la sesión ordinaria número 777-

2015 y punto 1, artículo 3 de la sesión ordinaria número 779-2015. 

Gracias a ello, se logró dilucidar que la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de 

la República mediante oficio DFOE-SD-2123 de fecha 23 de setiembre 2015, se 

dio por enterada de lo acordado por el CONESUP desde el acta número 770-

2015, respecto a la disposición 4.12, entre otras contenidas en el informe DFOE-

SOC-IF-03-2015, por lo que a efectos de interés el órgano contralor procede a 

solicitar nueva información de carácter complementario a dicho Consejo, sea 

específicamente remitir dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a su 

conocimiento: 

 “(…) copia certificada del acuerdo tomado por ese Consejo, donde se haga 
constar que la modificación del artículo 74 del Reglamento General del 
Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Universitaria Privada fue 
debidamente definida e implementada.”   (Subrayado no es del original) 

El referido criterio jurídico CONESUP-AJ-056-2016, sirvió de insumo a los 

señores miembros del Consejo para percatarse que a pesar del tiempo 

trascurrido, una vez revisados los archivos de información que al efecto se 

resguardan en el CONESUP, no era posible constatar que el tema de fondo 

contara con una resolución definitiva, puesto que no existía registro de una 

eventual aprobación de la propuesta de modificación del artículo 74 del 

Reglamento General del CONESUP, misma que le fuera presentada al órgano 

colegiado vía oficio AJ-043-2015 de fecha 07 de octubre de 2015; así como 

tampoco constaba el posible aval mediante acuerdo de alguna otra alternativa 
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de modificación en ese sentido, lo cual impedía tener la disposición contralora 

por debidamente definida e implementada.  

En consecuencia se logró aprobar la referida reforma para finalmente dar 

cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República. 

Como se puede observar, a pesar de los limitantes de recurso humano que 

dificultan su labor diaria, la Asesoría Jurídica ha redactado un total de 139 

documentos de diversa índole entre los que podemos destacar las reformas 

reglamentarias y casos calificados como los detallados líneas arriba, logrando 

de ese modo colaborar de manera constante y responsable en la consecución 

de los insumos tendientes a que el Consejo adopte la decisión que mejor se 

ajuste a Derecho. 
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II.- Gestión de la Secretaría de Actas  

 

El trabajo realizado durante el año 2016 por la Secretaría de Actas, ha sido de 

gran importancia para esta Secretaría Técnica, lo anterior debido a que es desde 

esta área donde se agendan los informes elaborados por el Departamento de 

Análisis Técnico y Curricular, el Departamento de Inspección e Inscripción de 

Títulos, el Área de Asesoría Jurídica, los estudios de tarifas gestionados por el 

Departamento de Gestión Administrativa y otros documentos de la Dirección 

Ejecutiva; documentos relacionados con temas varios de la Educación Superior 

Privada, que deben ser vistos y analizados por los señores miembros del 

Consejo para mejor resolver. 

Para llevar a cabo su labor, la Secretaría de Actas cuenta únicamente con una 

funcionaria, tal como se muestra en la siguiente tabla, razón por la cual el 

personal del Departamento de Gestión Administrativa brinda apoyo constante y 

asume una serie de labores de esta instancia. 

 
Cuadro N° 03 

Personal de la Secretaría de Actas 
CONESUP 

 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

CLASE DE 
PUESTO 

ESPECIALIDAD 

Arias Soto Marta Eugenia Secretario de 
Servicio Civil 2 

Sin especialidad 

A continuación se mencionan algunas labores y esfuerzos importantes de 

destacar que se realizaron en la Secretaría de Actas del CONESUP en el periodo 

2016: 

 En coordinación con la Dirección de la Auditoría Interna del MEP, fueron 

debidamente legalizadas 34 actas, de la Sesión 771-2015 a la 805-2016. 
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 Se llevaron registros actualizados de las diferentes notificaciones, lo anterior 

con base en los acuerdos tomados por el Consejo. 

 

 Se mantuvo una comunicación cruzada y fluida con la Dirección Ejecutiva, 

para establecer y determinar el orden de los puntos de sesión. 

 

 Se contactó vía telefónica a las diferentes universidades privadas para que 

procedieran a retirar correspondencia y hacer llegar las notificaciones.  

 

 Se realizaron 22 sesiones del Consejo, se tomaron 665 acuerdos sobre los 

que se confeccionaron 614 notificaciones. 

 

En este sentido, al comparar los datos con el año anterior, puede verse una 

importante disminución de los acuerdos tomados en la sumatoria de sesiones y 

por consiguiente de las notificaciones efectuadas a las partes involucradas: 

 
 
 

Cuadro N° 04 
Cantidad de sesiones, acuerdos y notificaciones durante el año 2015 

Secretaría de Actas 

 

 
 
 

24 
Sesiones

848

Acuerdos

1176 
Notificaciones
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Cuadro N° 05 
Cantidad de sesiones, acuerdos y notificaciones durante el año 2016 

Secretaría de Actas 

 

Es importante indicar que por primera vez en la historia del CONESUP, se 

implementó el proceso de notificaciones digitales, con lo cual se disminuye 

tiempo considerable para que las universidades conozcan los acuerdos que 

le conciernen a cada una; asimismo, se logra ahorrar recursos de la 

institución de manera considerable. 

 
Gráfico N° 01 

Comparación entre acuerdos tomados y notificaciones efectuadas 
Periodo 2015-2016

 

Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización de datos. Departamento de 
Gestión Administrativa. CONESUP. 
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La disminución de los datos correspondientes a los acuerdos tomados y la 

cantidad de notificaciones realizadas, que muestra el gráfico anterior, se explican 

en razón de que hubo dos sesiones menos que en el año 2015.  

El cuadro siguiente muestra el detalle mensual de las sesiones celebradas 

durante el año 2016. 

 
 

Cuadro N° 06 
Cantidad de sesiones efectuadas por mes durante el año 2016 

Secretaría de Actas 
 

MES CANTIDAD DE 
SESIONES 

Enero No hubo 

Febrero No hubo 

Marzo 3 

Abril 2 

Mayo 2 

Junio 2 

Julio 1 

Agosto 3 

Setiembre 2 

Octubre 2 

Noviembre 3 

Diciembre 2 

TOTAL: 22 

 

De igual forma, es importante indicar que durante el año 2016, fue necesario 

nombrar seis miembros del Consejo, lo cual incidió en la realización de las 

sesiones.  En este sentido, se realizó la gestión correspondiente para el 

nombramiento de los señores miembros de CONARE, representantes de las 

Universidades Privadas y de MIDEPLAN, en los tres casos, titular y 

representante alterno. 
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III.- Gestión del Departamento de Análisis Técnico 
y Curricular  

 

De conformidad con el Artículo 6 del Decreto N° 35941-MEP, corresponde al 

Departamento de Análisis Técnico y Curricular realizar estudios de: 

 Solicitudes para la autorización, creación y funcionamiento de las 

universidades privadas, sedes regionales, aulas desconcentradas, 

autorización de carreras o posgrados, modificación de carreras o posgrados, 

ampliación de oferta académica, nombramiento de personal docente y 

autoridades universitarias, aprobación de instalaciones físicas, traslado de 

instalaciones físicas y otros, en correspondencia con los requisitos 

establecidos por la Ley y su Reglamento del CONESUP. 

 

 Estudios curriculares correspondientes a solicitudes de autorización de 

carrera o posgrados, modificación de carreras o posgrados, personal docente 

y autoridades universitarias, que sirven de insumo en la fase de estudio 

académico de los expedientes. 

 

 Investigaciones solicitadas por Colegios Profesionales, el Departamento de 

Asesoría Jurídica y Departamento de Inspección e Inscripción de Títulos del 

CONESUP, sobre equiparación, convalidaciones, validez de títulos, 

exámenes por suficiencia, nulidad de títulos y otros. 

 

 La atención al cliente externo vía telefónica, correo electrónico,  atención en 

ventanilla y audiencias al público en general, o representantes de 

universidades privadas.   

Para atender la gestión delegada, el Departamento de Análisis Técnico y 

Curricular, está conformado por las siguientes personas: 
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Cuadro N° 07 
Funcionarios del Departamento de Análisis Técnico y Curricular 

CONESUP 

 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD 

Felicia Godínez Fallas  Profesional de Servicio 
Civil 3 

Administración de Recursos 
Humanos 

Mercedes Picado Fallas  Profesional de Servicio 
Civil 2 

Administración Educativa 

Natalia Soto López  Profesional de Servicio 
Civil 3 

Administración Generalista 

Karla Tatiana Delgado 
Pérez  

Profesional de Servicio 
Civil 3 

Administración Generalista 

Anabelle Fonseca 
Lacayo 

Profesional de Servicios 
Civil 2 

Investigación Educativa 

Laura Fernández López  Oficinista de Servicio 
Civil 2 

Labores Varias de Oficina 

William Prado Durán  Educación diversificada Reubicación Servicios 
Especiales 

María Yolanda Sánchez 
Víquez  

Educación I y II ciclo Reubicación Servicios 
Especiales  

Lidieth Saborío 
Elizondo  

Asesor Nacional  Curriculum 

Lilliam Robles Zúñiga  Asesor Nacional  Curriculum 

Nancy Castro 
Hernández  

Asesor Nacional  Reubicación Servicios 
Especiales 

María Herrera Quesada  Educación I y II Ciclo  Reubicación Servicios 
Especiales  

Nancy López Rodríguez Educación I y II Ciclo  Reubicación Servicios 
Especiales 

Maricela Santamaría 
Castro  

Asesor Nacional  Ciencias  

Grettel Alfaro Rojas  Asesor Nacional  Curriculum 

Gabriela Porras Herrera Asesora Nacional  Curriculum 

 

3.1 Seguimiento del trabajo interinstitucional  

Actualmente el Departamento de Análisis Técnico y Curricular participa en 

diferentes comisiones interinstitucionales como sigue:  



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                                        

                                 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada      

                                                                                      

 “Educar para una nueva ciudadanía”                                                     CONESUP-DE-742-2016                                                                                                         
Página 19 

 

3.1.1 Proyecto de investigación del Instituto de Investigación 
en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica y el 
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada (CONESUP) 

 

Esta comisión investiga sobre los perfiles idóneos de los docentes que imparten 

carreras a nivel de educación en universidades públicas y privadas. 

Seguidamente se presenta un resumen del trabajo efectuado: 

 II Fase) 2011- 2016-Se firma Convenio entre Ministro de Educación en 
representación de CONESUP y Rector de Universidad de Costa Rica, para 
iniciar proceso investigativo. 
 

 Se concluye  I Fase el estudio denominado: Calidades académicas de 
docentes que forman docentes en los planes de estudios de bachillerato y 
licenciatura de las carreras de Educación, en las universidades públicas y 
privadas. (2011-2013). 

 

 Se presentan  resultados de estudio en Congreso Internacional de 
Investigación UCR. 

 

 Se brinda informe al Estado de la Educación  (CONARE). 
 

 Los resultados obtenidos en la Primera fase, consta en el informe de labores 
que los  diferentes participantes de esta comisión han brindado a las jefaturas 
respectivas. 

 

 Se brinda informe parcial 2015, a Dirección Ejecutiva, donde se indica que el  
objetivo de esta II fase del Proyecto  pretende determinar los “Factores 
académicos y administrativos relacionados con el desempeño de docentes 
que imparten cursos en los niveles de bachillerato y licenciatura de las 
carreras de Educación, en las universidades públicas y estatales (II Fase). 
(2014-2016). 

 

 Se presenta  publicación en la Revista Conocimiento Educativo ISSN: 2311-
5513, indexada en Latindex, Universidad Católica de El Salvador. 

 

 Se realiza Actividad de valoración de Perfil, con representantes de 
Universidades Privadas y Públicas, UNIRE, Noviembre de 2016. 
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3.1.2 Comisión INIE – UCR - CONESUP  

El objetivo primordial de la Comisión es “Desarrollar las herramientas e 

instrumentos que permitan a la DIEE y al CONESUP la aprobación, inspección 

y vigilancia de la infraestructura y equipamiento de las universidades privadas, 

para la implementación de planes de estudio de las carreras atinentes al área de 

ciencias de la salud, con una categoría similar a los de las universidades 

estatales, y otras universidades de reconocido prestigio” 

 Se elabora Instructivo con los requerimientos mínimos para el área de la 
salud. 
 

 Documento final se envía a Consejo en ABRIL DE 2014. 
 

 Se acuerda que debe ir a consulta a todas las Universidades. 

 

3.1.3 Comisión INIE – UCR - CONESUP Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

 

Por medio de esta comisión se continúa trabajando en el planteamiento de los 

estándares mínimos requeridos por el Colegio de Arquitectos, de igual forma, el 

CONESUP en la creación de las herramientas e instrumentos que permitan la 

aprobación, inspección y vigilancia de la infraestructura y equipamiento de las 

universidades privadas en el área de la Arquitectura.  

 

 

3.1.4 Comisión de Especialidades Médicas 

 

 Se logró obtener insumos de las siguientes instancias: CENDEISS, Colegio 
de Médicos y Cirujanos, Especialistas en ejercicio (UCR). 
 

 Elaboración de un documento que sirve de insumo a los funcionarios del 
Departamento de Análisis Técnico y Curricular, para la verificación del 
cumplimiento de la Ley 6693 y el  Reglamento General del CONESUP, de 
solicitudes de autorización para impartir las Especialidades Médicas en 
Universidades Privadas. 
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 Se logró obtener insumos de las siguientes instancias: CENDEISS, Colegio 
de Médicos y Cirujanos, Especialistas en ejercicio (UCR) 

 

3.1.5 Comisión Nacional Técnica para el Desarrollo del 
Recurso Humano en Salud 

 

Se ha trabajado sobre propuestas de recursos humanos en salud, 

específicamente para la gestión de un perfil del recurso humano en salud del 

primer nivel de atención, de suma importancia para que se pueda incluir como 

referencia en los planes de estudio de las carreras de Ciencias de la Salud. 

 

 

3.1.6 Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en Salud 

 

La evaluación de Tecnologías en Salud es el proceso sistemático de valoración 

de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la tecnología sanitaria; debe 

contemplar las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas, y tiene 

como principal objetivo aportar información para que sea aplicada a la toma de 

decisiones en el ámbito de la salud.  

 

 

3.1.7 Comisión Nacional de Enlace para Costa Rica del 
Consejo Centroamericano de Acreditación de la 
Educación Superior CCA 

 

La comisión conformada por representantes de diversos sectores de la 

Educación Superior de Costa Rica, promueve el intercambio de experiencias y 

perspectivas en el debate sobre intereses y necesidades vinculadas con el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior para establecer alianzas y 

propiciar sinergias en esta materia.  

 

 

3.1.8 Comisión Nacional en Gestión del Riesgo. Subcomisión 
Nacional en Educación de Gestión del Riesgo 

 

Por medio de esta comisión se pretende crear planes y acciones de prevención 

del riesgo en situaciones de desastres naturales a nivel universitario. 
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3.1.9 Comisión Nacional de Turismo y Hotelería 
 

Está conformada por funcionarios de diferentes instituciones, se trabaja en el 

área de turismo a nivel nacional, se realizan mesas de trabajo en diferentes 

zonas del país con docentes y empresarios para establecer vínculos en el área 

de turismo. 

 

3.1.10 Comisión de Derechos Humanos 

 

Participan diferentes instituciones como el INAMU, el PANI, Casa Presidencial, 

el INA, esta comisión se creó con el fin de garantizar los Derechos Humanos de 

la niñez y la adolescencia en Costa Rica.  

 

3.1.11 SINAES-CONESUP 

 

Se crea la comisión para retroalimentar el procedimiento a seguir con las 

modificaciones que realizan las universidades privadas a los planes de estudios 

que se encuentren acreditados ante SINAES. 

 

3.2 Gestión efectuada durante el año 2016 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad de trámites que se 

realizaron por universidad durante los meses de enero a noviembre del 2016: 

 
 

Cuadro N° 08 
Tipos de Trámites enviados al Consejo  

Departamento de Análisis Técnico y Curricular 
Enero a Noviembre 2016  

 

Asunto Cant Porc 
Recomendación 

Aprobar Porc Denegar Porc 

CORRECCIÓN DE ACUERDO 

            

            

32 4,39% 30 4,12% 2 0,27% 

SEGUIMIENTO DE ACUERDO 

            

            

18 2,47% 18 2,47% 0 0,00% 

AMPLIACION DE OFERTA 
ACADÉMICA 

            

            

14 1,92% 12 1,65% 2 0,27% 
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APERTURA DE AULAS 
DESCONCENTRADAS 

            

            

1 0,14% 1 0,14% 0 0,00% 

CIERRE DE AULAS 
DESCONCENTRADAS 

            

            

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

APERTURA DE CARRERA 

            

            

14 1,92% 10 1,37% 4 0,55% 

CIERRE DE CARRERA 

            

            

1 0,14% 1 0,14% 0 0,00% 

APERTURA DE SEDES 

            

            

3 0,41% 3 0,41% 0 0,00% 

CIERRE DE SEDE 

            

            

1 0,14% 1 0,14% 0 0,00% 

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE UNIVERSIDADES 

            

            

1 0,14% 0 0,00% 1 0,14% 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

            

            

52 7,13% 44 6,04% 8 1,10% 

DESIGNACIÓN DE DOCENTES 

            

            

489 67,08% 418 57,34% 71 9,74% 

INFORME CURRICULAR 

            

            

42 5,76% 42 5,76% 0 0,00% 

MODIFICACION PLAN DE 
ESTUDIOS 

            

            

26 3,57% 22 3,02% 4 0,55% 

TRASLADO DE INSTALACIONES 

            

            

3 0,41% 3 0,41% 0 0,00% 

INADMISIBILIDADES 18 2,47% 18 2,47% 0 0,00% 

OTROS: TOMAR NOTA 14 1,92% 14 1,92% 0 0,00% 

TOTAL 729 100% 637 87,38% 92 12,62% 
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Se puede observar que durante el periodo señalado se enviaron al Consejo 729 

trámites, de los cuales la mayoría corresponden a Designación de Docentes lo 

que equivale a 489 trámites para un 67.08% de la totalidad y 52 trámites 

pertenecen a Designación de Autoridades Universitarias, reflejado en un 7.13%. 

Por lo tanto la mayor cantidad de solicitudes presentadas por las Universidades 

Privadas ante el Departamento de Análisis Técnico y Curricular corresponden a 

Designación de Docentes y Autoridades Universitarias.  

 

Los trámites que muestran menor frecuencia son: 

 Creación y Funcionamiento de Universidades Privadas 

 Apertura de Aula Desconcentrada 

 Cierre de Sede y  Cierre de Carrera 

4.4%

2.5%

1.9%

0.1%

1.9%

0.1%

0.4%

0.1%

0.1%

7.1%

67.1%

5.8%

3.6%

0.4%

2.5%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Corrección de acuerdo

Seguimiento acuerdo

Ampliación oferta académica

Apertura aula desconcentrada

Apertura carrera

Cierre carrera

Apertura sede

Cierre sede

Creación y funcionamiento U

Designación de autoridades

Designación de docentes

Informe curricular

Modificación plan de estudios

Traslado instalaciones

Inadmisibilidades

Otros: tome nota

Gráfico N°2
Tipos de trámites enviados al  Consejo 

Departamento de Análisis Técnico y Curricular
Enero a Noviembre 2016
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Del total de los 729 trámites enviados al Consejo, se recomendó la aprobación 

de 637 de ellos, lo que corresponde a un 87% y para el restante 13% se 

recomendó la denegatoria ante el incumplimiento de la normativa vigente. 

 

Como se observa en el Gráfico N°4, de los 489 trámites correspondientes a 

Designación de Docentes, un 67.8% se trasladó al Consejo con la 

recomendación de aprobar, mientras que se recomendó la denegatoria del 

restante 32.2%.    

 

El Cuadro N°10 y el Gráfico N°5 del presente informe detalla los tipos de 

movimientos realizados por las analistas según cada solicitud que ingresó al 

Departamento de Análisis Técnico y Curricular, de enero a noviembre del 2016:  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Corrección de acuerdo

Seguimiento de acuerdo

Ampliación oferta académica

Apertura aula desconcentrada

Apertura carrera

Cierre carrera

Apertura sede

Cierre sede

Creación y funcionamiento U

Designación de autoridades

Designación de docentes

Informe curricular

Modificación plan de estudios

Traslado instalaciones

Inadmisibilidades

Otros: tomar nota
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1.4%
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0.1%

6.0%

57.3%

5.8%

3.0%

0.4%

2.5%
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0.3%

0.3%

0.6%

0.1%

1.1%

9.7%
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Gráfico Nº 3
Tipos de trámites enviados al Consejo
Departamento de Análisis Técnico y 

Curricular
Enero a Noviembre 2016
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Cuadro N° 9  
Tipo de movimientos realizados 

Enero a Noviembre 2016 
 

    

MOVIMIENTOS REALIZADOS REPORTE 

  CANT  PORC 

Prevenciones 299 20.47% 

Solicitud de Criterios 215 14.72% 

Admisibilidades 45 3.08% 

Concesión de audiencia 63 4.31% 

Inadmisibilidades 17 1.16% 

Audiencias a universidades y atención 
público 

223 15.27% 

Suspensión de trámites 20 1.36% 

Participación en reuniones de 
comisiones interinstitucionales 

76 5.20% 

Otros (oficios, informes finales) 502 34.38% 

Totales 1460 100% 
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Durante los meses de enero a noviembre del 2016 se realizaron un total de 1460 

movimientos por las analistas según cada solicitud que ingresó al Departamento 

de Análisis Técnico y Curricular, destacando que la mayoría de éstos 

corresponde a la elaboración de informes finales u oficios para un total de 502 

que se ve reflejado en un 34.4%.  

Se destaca igualmente la cantidad de prevenciones, solicitudes de criterio tanto 

internos como externos, y la atención al público ya sea mediante audiencia o vía 

telefónica, estos rubros engloban  un 50.3% del total de movimientos realizados 

por las analistas. 

Se rescata como dato importante que en este periodo se reportan un total de 17 

inadmisibilidades que representa el 1.2% del total de movimientos realizados. 

 

 

20.5%

14.7%

3.1%4.3%

1.2%

15.3%1.4%

5.2%

34.4%

Gráfico N°4
Tipo de movimientos realizados

Departamento de Análisis Técnico y Curricular
Enero a Noviembre 2016
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3.3 Estadísticas de Asesoría Curricular durante el año 2016 

 

Cuadro N° 10  
Labores Curriculares  

Enero a Noviembre 2016 
 

ASUNTOS REPORTE 

  Cant. Porc. 

Cantidad de oficios emitidos a diferentes dependencias 268 20.69% 

Cantidad de casos que ingresaron expuestos por Colegios 
Profesionales 

69 5.33% 

Cantidad de casos resueltos a los Colegios Profesionales 
(sobre equiparación convalidaciones, validez de títulos de 
secundaria, exámenes por suficiencia nulidad de títulos 
universitarios) 

93 7.18% 

Cantidad de solicitudes de criterios solicitados por el área de 
Análisis Técnico 

189 14.59% 

Cantidad de solicitudes de criterios resueltos solicitados por el 
área de Análisis Técnico 

144 11.12% 

Cantidad de solicitudes de criterios solicitados por otras 
dependencias del CONESUP 

13 1.00% 

Cantidad de solicitudes de criterios resueltos solicitados por 
otras dependencias del CONESUP 

11 0.85% 

Asistencia Reuniones y Comisiones Interinstitucionales 
CENDEISS, CONARE,  Ministerio de Salud, OPES, Colegios 
Profesionales, otros 

84 6.49% 

Consultas Telefónicas  225 17.37% 

Cantidad de audiencias: Rectores o representantes de 
Universidades privadas, estudiantes o público en general 

85 6.56% 

Reuniones de curriculistas convocada por Jefatura del 
Departamento sobre: casos curriculares, equiparación 
convalidaciones, validez de títulos de secundaria, exámenes 
por suficiencia, nulidad  de títulos universitarios, validez del 
TCU) 

16 1.24% 

Otros  98 7.57% 

TOTALES 1295 100% 
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El Cuadro N°11 y Gráfico N°6, desglosan las labores curriculares realizadas por 

las Asesoras Nacionales en Currículo, en el periodo comprendido de enero a 

noviembre del 2016, evidenciado un total de 1295 gestiones, del cual, un 20.7% 

corresponde a la emisión de oficios a diferentes dependencias, tanto a nivel 

interno como externo.  

Las consultas telefónicas relacionadas a aspectos curriculares, muestran un 

17.4% del total.  

Es importante mencionar que una de las labores curriculares primordiales, 

concierne a resolver solicitudes de criterios requeridos por las analistas. Del total 

de las gestiones realizadas, 189 (11.1%) corresponden a estudios curriculares 

solicitados para cada trámite en particular, ya sea aperturas de carrera, 
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modificaciones a planes de estudio, análisis del perfil de los docentes y 

autoridades universitarias propuestas.  

Con respecto a las investigaciones que solicitan los Colegios Profesionales 

sobre equiparación, convalidaciones, validez de títulos, exámenes por 

suficiencia, nulidad de títulos universitarios, así como los criterios resueltos 

solicitados por otras dependencias del CONESUP (Asesoría Jurídica, 

Departamento de Inspección e Inscripción de Títulos), se puede observar que 

para el periodo en estudio se realizaron 175 gestiones.  
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IV.-  Gestión del Departamento de Inspección e 
Inscripción de Títulos  

Las responsabilidades del Departamento de Inspección y de Inscripción de 

Títulos del CONESUP están enmarcadas en los alcances del Art. 3, inciso e de 

la Ley 6693, así como lo señalado en los artículos contemplados en el Capítulo 

IV del Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada y lo estipulado en el Art. 7 de la Organización Administrativa 

de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP), publicado en la Gaceta Nº 82 del Jueves 29 

de abril del 2010 (Decreto N° 35941-MEP). 

En el presente informe se realiza una síntesis acerca de las principales tareas 

atendidas por los inspectores durante el 2016, con el fin de ofrecer un panorama 

general de las labores cumplidas por este departamento durante este lapso de 

tiempo. 

Los datos que seguidamente se presentan, se obtienen de la consulta efectuada 

en los siguientes documentos o archivos que resguarda el Departamento: 

a. Carpeta electrónica de archivos. 
b. Ampo correspondiente al Consecutivo de Títulos. 
c. Ampo correspondiente a los Informes de Visitas y Resúmenes Ejecutivos. 
d. Ampo correspondiente a los Consecutivos Generales. 
e. Estadísticas del departamento. 
f. Datos suministrados por los inspectores. 

4.1 Funcionarios del Departamento de Inspección y de Inscripción de 
Títulos 

 
El Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos está conformado por 

las siguientes personas: 
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Cuadro N° 11 
Funcionarios del Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos 

CONESUP 
 
 

NOMBRE CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD 

Sandra Herrera 
Campos 

Profesional de Servicio Civil 2 Investigación 
Educativa 

Elvia Espinoza 
Romero 

Asesora Nacional 
 

Administración 
Educativa 

Andrea Segura 
Corrales 

Profesional de Servicio Civil 1B Derecho 

Kathya Duarte 
Moreira 

Profesional de Servicio Civil 1B Psicología 

Debsy Ponce 
Cárdenas1 

Profesional de Servicio Civil 1B Administración 

Vanessa Mora 
Morales 

Oficinista de Servicio Civil 1 Labores Varias de 
Oficina 

José Antonio 
Quintana Cavallini 

Profesional de Servicio Civil 2 Administración 
Generalista 

Gustavo Adolfo 
Blanco Coto 

Profesional de Servicio Civil 3 Arquitectura 

Luis Roberto 
Campos Hernández 

Profesional de Servicio Civil 3 Orientación 
 

Abraham Barrantes 
Morera2  

Asesor Nacional Orientación 
 

Marianne Molina 
Chaves 

Profesional de Servicio Civil 2  Administración 
Generalista 

Roxy Calderón Mora3  Asesora Nacional 
 

Curriculum 

Olman Hernández 
Salazar 

Asesor Nacional 
 

Administración 
Educativa 

 

                                                           
1 Dejó de laborar para esta dependencia el 17 de octubre del 2016. 

2 Se reincorporó a este departamento a partir del 08 de agosto 2016, pues desde el mes de enero 
fungía como Coordinador a.i. en el Departamento de Análisis Técnico y Curricular. 

3 A partir de junio del presente año ha estado laborando a tiempo completo en la revisión de 
planes de estudio y mallas curriculares de las universidades privadas, a efectos del lanzamiento 
del sitio web oficial del CONESUP.   
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De conformidad con lo expuesto en el cuadro anterior, a principios del 2016 esta 

dependencia tuvo la baja del señor Abraham Barrantes Morera, quien fue 

designado por la Dirección Ejecutiva como Coordinador Interino en el 

Departamento de Análisis Técnico y Curricular del CONESUP, puesto que 

desempeñó de enero del 2016 hasta el 08 de agosto del presente año. 

Por otra parte, en el lapso comprendido entre los meses de junio y julio, la Licda. 

Andrea Segura Corrales estuvo incapacitada por una situación especial de salud; 

además esta funcionaria ha presidio dos Órganos Directores de Procedimiento, 

uno de ellos en contra de la Universidad Cristiana del Sur. Estas circunstancias 

provocaron que a partir de la segunda mitad del año se presentara un retraso en 

la atención de las denuncias interpuestas en el Departamento de Inspección y 

de Inscripción de Títulos, en virtud de que es la Licda. Segura Corrales la 

principal responsable de su respectiva instrucción. 

El departamento también tuvo otro movimiento en su personal debido a la 

licencia por maternidad de la compañera Vanessa Mora Morales, quien se 

desempeña como oficinista. Durante ese período de tiempo, la incapacidad fue 

cubierta por la Srta. Andrea García Ramírez, quien realizó una excelente labor 

durante los meses que prestó servicios a esta dependencia. 

Finalmente, en el mes de octubre se presentó un último movimiento en el 

Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos, el cual consistió en el 

traslado de la Sra. Debsy Ponce Cárdenas a la Dirección de Recursos Humanos 

del Ministerio de Educación Pública. La ex funcionaria Ponce Cárdenas era la 

responsable de la inscripción de los títulos en el CONESUP y al momento de su 

traslado se habían recibido más de 7 000 títulos que debían entregarse entre los 

meses de noviembre y diciembre del presente año, razón por la cual la Dirección 

Ejecutiva designó al Lic. Allan Jiménez Arias, Profesional del CONESUP, para 

cumplir con esta tarea.  
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4.2 Labores realizadas por el CONESUP referidas a la inspección 

de las universidades privadas, en el periodo de estudio 
 

 Producción de informes por solicitud de criterio técnico. 
 Revisión de expedientes académicos previo a la inscripción de los títulos 

universitarios. 
 Instrucción de denuncias. 
 Elaboración de informes dirigidos a los Señores Miembros del Consejo. 
 Preparación de oficios de respuesta a consultas realizadas. 

 

En lo que concierne a la producción general de informes y oficios de respuesta 

formal a consultas realizadas, los datos para este año establecen que en el 

departamento se realizaron un total de 119 documentos, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 
Gráfico N° 06 

Cantidad de informes técnicos y respuestas oficiales producidos por los 
inspectores del CONESUP durante el año 2016 

Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de información:  

Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos CONESUP 

 

Con respecto a las respuestas emitidas de manera oficial por parte de este 

departamento, destaca la emisión de documentos hacia diferentes instancias, a 

saber: Contraloría General de la República en dos oportunidades, la 
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Municipalidad de Atenas, la Municipalidad de San Ramón, la Defensoría de los 

Habitantes, el CENDEISSS y la Auditoría Interna del MEP entre otras. 

 
 

4.3 Elaboración de informes por solicitud de criterio técnico 
referidos por el Departamento de Análisis Técnico y Curricular 
 

Los informes correspondientes a las solicitudes de criterio técnico están sujetos 

a la cantidad de trámites que solicitan las universidades privadas en el 

Departamento de Análisis Técnico y Curricular del CONESUP. La elaboración 

de este tipo de informes requiere de una visita al sitio y, en ocasiones implican 

el desplazamiento a zonas localizadas fuera del Valle Central. Específicamente 

durante este año, se solicitó el criterio técnico para analizar los trámites 

correspondientes a: 

 
 Renovación de plazo para funcionamiento de aula desconcentrada. 
 Traslado de instalaciones físicas. 
 Ampliación de oferta académica en sedes regionales. 
 Modificación de carrera o posgrado. 
 Apertura de carrera o posgrado. 
 Otro (cierre de sede, carreras, seguimiento de acuerdo tomado por los 

Señores Miembros del Consejo). 
 

Por otra parte, en algunas ocasiones, se solicita a los inspectores del CONESUP 

criterio técnico para complementar la investigación de casos referidos por los 

Colegios Profesionales, la Asesoría Jurídica del CONESUP o los Señores 

Miembros del Consejo.  

La producción de informes por solicitud de criterio técnico, realizados por los 

inspectores del CONESUP durante el período comprendido entre los meses de 

enero al 07 diciembre del 2016, es el siguiente:  
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Cuadro No. 12 
Cantidad de informes técnicos producidos por los inspectores del 

CONESUP según tipo de solicitud de criterio técnico 
Año 2016 

 

 TIPO DE INFORME CANTIDAD 

Apertura de carrera o posgrado. 7 

Ampliación de oferta académica. 8 

Modificación de carrera o posgrado. 3 

Traslado de instalaciones. 4 

Aula Desconcentrada (Renovación de permiso). 2 

Otro 3 

TOTAL 27 

 Sistematización de datos: Olman Hernández Salazar. 
 
La información anterior también puede visualizarse de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

Gráfico No. 07 
Cantidad de informes técnicos producidos por los inspectores del 

CONESUP según tipo de solicitud de criterio técnico 
 

 
     Fuente: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos 
CONESUP. 
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4.4 Revisión de expedientes académicos previo a la 
inscripción de los títulos en el CONESUP 

    

La revisión de esta documentación se realiza en cada una de las sedes centrales 

de las universidades privadas debidamente autorizadas, con base en los 

contenidos mínimos que, según el acuerdo tomado en el apartado de Asuntos 

Varios de la Sesión 539-2005, debe presentar un expediente académico 

estudiantil para efectos de poder realizar la debida inscripción de títulos 

universitarios en el CONESUP.  

El proceso de revisión de los expedientes académicos debe efectuarse dentro 

del plazo estipulado para la inscripción de los títulos (30 días hábiles según el 

Manual de Procedimientos para el Proceso de Inscripción de Títulos). Tal y como 

se mencionó anteriormente, esta revisión se realiza en las sedes centrales de 

las universidades privadas, las cuales en su mayoría están en el Valle Central, 

excepto los casos de la Universidad de San José y la Universidad Internacional 

San Isidro Labrador, que implican un desplazamiento a Ciudad Quesada y Pérez 

Zeledón respectivamente. 

Esta revisión de expedientes académicos inició a partir de la segunda mitad del 

año 2007 y se ha mantenido hasta el presente, debido al volumen de trabajo de 

esta dependencia y a las limitaciones de recurso humano, los inspectores hasta 

el año 2015 efectuaban dichas revisiones con una muestra por carrera, tal y 

como se evidencia a continuación: 
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 Gráfico N° 08 
Registro comparativo de la cantidad de títulos inscritos y el número de 

expedientes revisados por el Departamento de Inspección y de 
Inscripción de Títulos entre los años 2007 y 2015 

 
 

Fuente: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos CONESUP. 

 

Como se observa en el gráfico, cada año los funcionarios del departamento se 

esmeraron por aumentar el número de expedientes revisados, de manera que la 

brecha entre el número de títulos solicitados y la cantidad de expedientes 

revisados fuese cada vez menor.   

El dato específico del porcentaje de expedientes revisados por los inspectores 

del CONESUP desde que se inició con esta práctica se detalla seguidamente. 
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Gráfico N° 9 
Porcentaje de expedientes revisados por el Departamento de Inspección y 

de Inscripción de Títulos entre los años 2007 y 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos 
CONESUP. 

 
De conformidad con la información anterior, resulta evidente el incremento 

significativo en el porcentaje de expedientes revisados por año en el 

Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos, destacando el haber 

alcanzado de más del 70% en dichas inspecciones.  

 

Para el año 2016, los funcionarios del departamento tuvieron como meta no 

realizar ningún tipo de muestreo en las revisiones de expedientes académicos, 

de manera que por primera vez desde que se realiza esta labor, fuese posible 

garantizar que cada título que se inscribe, pasó de previo por la respectiva 

revisión del expediente académico por parte de una autoridad del CONESUP. 

 

En relación con el registro de títulos correspondiente al presente año, es 
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1. Universidad del Diseño 
2. Universidad Isaac Newton 
3. Universidad Juan Pablo II 
4. Universidad de Ciencias Empresariales 
5. Universidad Empresarial 
6. Universidad Cristiana Internacional 
7. Universidad Teológica Oscar Arnulfo Romero 
8. Universidad INVENIO 

 
La información concerniente a las revisiones de expedientes académicos en las 

47 universidades privadas que solicitaron inscripción de títulos durante este año, 

se consigna a continuación: 

 
Cuadro N° 13 

Visitas Correspondientes a Revisión de Expedientes Académicos 
 Entre enero y diciembre 2016 

 

UNIVERSIDAD 
SOLICITUDES 

DE 
INSCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
DE 

TÍTULOS 

EXPEDIENTES 
REVISADOS 

 
% 

REVISIÓN 

 

AUTÓNOMA DE 
CENTRO AMÉRICA 

4 731 731 100 

INTERNACIONAL DE 
LAS AMÉRICAS 

6 396 396 
100 

ADVENTISTA DE 
CENTRO AMÉRICA 

2 126 126 
100 

LATINOAMERICANA 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

6 834 834 
100 

PANAMERICANA 4 102 102 100 

LATINA DE COSTA 
RICA 

8 4684 4684 
100 

LATINA CAMPUS 
HEREDIA 

6 1901 1901 
100 

CENTRAL 10 461 461 100 

HISPANOAMERICANA 5 1107 1107 100 

SAN JOSÉ 10 1791 1791 100 

EVANGÉLICA DE LAS 
AMÉRICAS 

1 19 19 
100 

LIBRE DE COSTA RICA 4 1396 1396 100 

VÉRITAS 3 373 373 100 

BRAULIO CARRILLO 2 37 37 100 

PARA LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

2 243 243 
100 
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MONTERREY 3 73 73 100 

FIDÉLITAS 5 1006 1006 100 

LA SALLE 4 380 380 100 

DE IBEROAMÉRICA 3 661 661 100 

FLORENCIO DEL 
CASTILLO 

3 1103 1103 
100 

FEDERADA DE COSTA 
RICA 

11 288 288 
100 

DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
SAN MARCOS 

3 993 993 
100 

SANTA LUCÍA 6 2123 2123 100 

SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

1 45 45 
100 

MAGISTER 2 88 88 100 

DEL TURISMO 2 40 40 100 

LIBRE DE DERECHO 4 204 204 100 

  



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                                        

                                 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada      

                                                                                      

 “Educar para una nueva ciudadanía”                                                     CONESUP-DE-742-2016                                                                                                         
Página 42 

 

Cuadro N° 14 
Visitas Correspondientes a Revisión de Expedientes Académicos 

 Entre enero y diciembre 2016 
 

UNIVERSIDAD 
SOLICITUDES 

DE 
INSCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
DE 

TÍTULOS 

EXPEDIENTES 
REVISADOS 

 
% 

REVISIÓN 

 

METROPOLITANA 
CASTRO CARAZO 

7 2477 2477 
100 

INDEPENDIENTE DE 
COSTA RICA 

1 36 36 
100 

BÍBLICA 1 5 5 100 

DE LAS CIENCIAS Y 
EL ARTE DE COSTA 
RICA 

10 1996 1996 
100 

INTERNACIONAL SAN 
ISIDRO LABRADOR 

5 1277 1277 
100 

AMERICANA 3 1577 1577 100 

POLITÉCNICA 
INTERNACIONAL 

2 85 85 
100 

CRISTIANA DEL SUR 3 265 265 100 

CATÓLICA 5 535 535 100 

TECNOLÓGICA 
COSTARRICENSE 

6 419 419 
100 

CONTINENTAL DE 
LAS CIENCIAS Y LAS 
ARTES 

2 95 95 
100 

DE CIENCIAS 
MÉDICAS 

3 454 454 
100 

FUNDEPOS ALMA 
MATER 

1 92 92 
100 

CREATIVA 2 30 30 100 

CENTROAMERICANA 
DE CIENCIAS 
SOCIALES 

2 19 19 
100 

SANTA PAULA 3 476 476 100 

METODISTA 1 13 13 100 

CENFOTEC 2 27 27 100 

TOTAL 180 31084 31084 100 
 
Fuente de información: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos 
CONESUP, Archivo electrónico de Oficios 
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Los datos consignados en el cuadro anterior permiten determinar que, entre los 

meses de enero y diciembre del presente año, se solicitaron 180 solicitudes de 

inscripción de títulos de las universidades privadas, cinco menos que las 

recibidas el año anterior.  

 

La información sistematizada confirma que por primera vez los inspectores del 

CONESUP revisaron la totalidad los expedientes académicos 

correspondientes a los 31084 estudiantes propuestos para graduarse en las 

universidades privadas debidamente autorizadas por este Consejo, lo cual 

representa un gran logro para este departamento, tal y como se presenta 

seguidamente: 

 
Gráfico N° 10 

Relación entre la cantidad de títulos solicitados y el número de 
expedientes académicos revisados en el año 2016 

 

 
  
 

Fuente de información: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de Trabajos 
CONESUP. 
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A manera de síntesis durante el año 2016 los inspectores del CONESUP 

revisaron 7685 expedientes más respecto a la cifra reportada el año anterior, 

condición que posibilitó el pasar de un 71,39% de porcentaje de expedientes 

revisados al 100%, lo cual sin duda no hubiese sido posible sin el compromiso y 

trabajo responsable de quienes se encargan de esta importante labor. 

 
 
 

4.5 Elaboración de informes dirigidos a los Señores 
Miembros del Consejo 

  
 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, como producto de las 

visitas de inspección que no corresponden a solicitudes de criterio técnico, los 

inspectores del CONESUP elaboran diferentes tipos de informes, los cuales son 

puestos en conocimiento de los Señores Miembros del Consejo, con el fin de 

que este Órgano Colegiado tome las decisiones que corresponda en cada caso.  

 
Los informes de este tipo se refieren principalmente a las siguientes temáticas: 
 
 Instrucción de las denuncias. 

 Inconsistencias producto de la revisión de expedientes académicos. 

 Funcionamiento no autorizado por el CONESUP. 

 Inspecciones generales o programadas. 

 Seguimiento de casos (Resúmenes Ejecutivos).  

En el caso de los informes elaborados por los funcionarios del Departamento de 

Inspección y de Inscripción de Títulos, conocidos por los Señores Miembros del 

Consejo durante el año 2016, el dato corresponde a 62 documentos, distribuidos 

de la siguiente manera:  
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Gráfico N° 11 
Tipo de informes producidos por los inspectores  para ser conocidos por 

los Señores Miembros del Consejo durante el año 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
Fuente de información: Sistematización de datos Olman Hernández Salazar, Archivo de Programación de 

Trabajos CONESUP. 

 

 
La información consignada en el gráfico anterior confirma lo siguiente: 
 
1. La mayor cantidad de informes producidos por los funcionarios del 

Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos para ser de 

conocimiento del Consejo, fueron producto del seguimiento de los casos a 

los cuales se les había dado la audiencia establecida por el artículo 74 del 

Reglamento General del CONESUP y que requieren la elaboración de un 

Resumen Ejecutivo. Esta condición refleja el compromiso de los funcionarios 

del departamento por cumplir con lo dispuesto en el informe elaborado por 

los representantes de la Contraloría General de la República, con respecto a 
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la necesidad de disminuir los tiempos en la resolución de los casos y brindar 

un seguimiento oportuno y tomar las mejores decisiones en cada caso. 

 

2. La segunda mayor cantidad de informes enviados a los Señores Miembros 

del Consejo se refieren al funcionamiento no autorizado por el CONESUP de 

algunos recintos universitarios, esta tarea estuvo orientada en dos 

direcciones: 

 
a. Investigación por denuncias interpuestas, condición que permitió 

elaborar informes por el funcionamiento no autorizado de las 
siguientes instituciones: 
 

 Universidad de San José, Aula Desconcentrada en El Roble de 
Puntarenas (oferta académica no autorizada). 

 Universidad Cristiana Internacional en Liberia, Guanacaste. 

 Universidad Cristiana Internacional en Upala. 

 Universidad San Marcos en San Marcos de Tarrazú. 

 Universidad Internacional San Isidro Labrador en Quepos 
(Traslado de instalaciones sin autorización del CONESUP). 

 Universidad Independiente de Costa Rica (Traslado de 
instalaciones sin autorización del CONESUP). 

 Universidad FUNDEPOS en Nicoya, Guanacaste. 
 

b. Investigación del funcionamiento no autorizado de aulas 
desconcentradas, cuyo permiso debe ser renovado a los cuatro años, 
según el artículo 37 del Reglamento General del CONESUP. Esta 
estrategia permitió la visita y elaboración de informes en las siguientes 
instituciones: 
 

 Universidad de San José, Aula Desconcentrada Aguas Zarcas. 

 Universidad de San José, Aula Desconcentrada Santa Rosa de 
Pocosol. 

 Universidad Internacional San Isidro Labrador, Aula 
Desconcentrada Upala. 

 Universidad Metropolitana Castro Carazo, Aula Desconcentrada 
Buenos Aires de Puntarenas. 

 Universidad Tecnológica Costarricense, Aula Desconcentrada de 
Pejibaye, Pérez Zeledón. 

 Universidad Libre de Costa Rica, Aula Desconcentrada de Pérez 
Zeledón. 
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Como resultado de esas visitas, es oportuno acotar que dos autoridades 

académicas presentaron ante el CONESUP, las solicitudes formales para 

gestionar un nuevo permiso para sus respectivas aulas desconcentradas, 

específicamente los casos de la Universidad de San José en Aguas 

Zarcas y la Universidad Libre de Costa Rica en Pérez Zeledón, ambos 

caso están en estudio por parte del Departamento de Análisis Técnico y 

Curricular. 

 
3. El Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos produjo siete 

informes por concepto de inspección general, en las siguientes instituciones: 

 

 Universidad Braulio Carrillo. 

 Universidad Santa Lucía, Sede Regional de Alajuela. 

 Universidad de San José, Sede Regional de Alajuela. 

 Universidad Central, Sede Regional de Puriscal. 

 Universidad Panamericana, Sede Regional de Puriscal. 

 Universidad Central, Sede Central. 

 Universidad Panamericana, Sede Central. 
 

4. Con respecto a los informes por denuncias interpuestas, los informes 

elaborados fueron los siguientes: 

 

 Universidad Internacional de las Américas, carrera de Licenciatura en 
Medicina y Cirugía. 

 Universidad Americana, investigación preliminar por impartir cursos en 
modalidad virtual. 

 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, investigación 
preliminar por impartir cursos en modalidad virtual. 

 Universidad San Juan de la Cruz, investigación solicitada por la 
Defensoría de los Habitantes. 

 Universidad Americana, investigación preliminar por cobro de Trabajo 
Comunal Universitario. 

 Universidad Hispanoamericana, investigación por admisión a posgrado 
sin contar con el requisito de ingreso. 

 
5. Con respecto a los restantes informes que fueron elaborados por los 

inspectores y puestos en conocimiento ante los Señores Miembros del 

Consejo, las temáticas fueron las siguientes: 
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 Incumplimiento en requisitos de ingreso a estudios de posgrado en la 
Universidad Latina, Campus Heredia (dos casos). 

 Incumplimiento en requisitos de ingreso a estudios de posgrado en la 
Universidad de San José. 

 Posibles irregularidades en la convalidación de asignaturas en la 
Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica. 

 Incumplimiento en requisitos de ingreso a estudios de posgrado 
en la Universidad Central. 

 Posible error en la inscripción de ocho títulos de la Universidad 
Panamericana en 1990. 

 

4.6 Reflexiones finales 
 

El éxito en el cumplimiento de las múltiples labores que se desarrollan en el 

Departamento de Inspección y de Inscripción de Títulos del CONESUP es 

producto del alto grado de compromiso y la ética profesional de cada uno de los 

inspectores que laboran en este departamento, lo cual ha consolidado un equipo 

de trabajo que ha ido creciendo paulatinamente en conocimiento, habilidades y 

destrezas para el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, el trabajo y experiencia 

acumulada por los miembros del equipo de inspectores ha repercutido 

significativamente en la producción de diversos informes, los cuales se han 

caracterizado por un alto grado de rigurosidad y objetividad.  

 

A pesar de estas enseñanzas y logros, a lo interno del departamento hay 

conciencia de la necesidad de atender una serie de desafíos que definen el 

rumbo de la inspección de universidades privadas; algunos de los principales 

retos son los siguientes: 

 
a. Estabilidad laboral para la totalidad de los miembros del Departamento de 

Inspección y de Inscripción de Títulos del CONESUP, debido a que de los 

once inspectores únicamente cinco poseen plaza en propiedad. 
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b. Designación oficial de un funcionario responsable de los trámites 

relacionados con la inscripción digital de títulos, labor que ha sido cumplida 

en la última parte del año de manera profesional y eficiente por el compañero 

Allan Jiménez Arias, quien sustituyó a la señora Debsy Ponce Cárdenas. 

 

c. Incremento en el número de inspectores, lo cual está sujeto a la creación de 

nuevos códigos, de manera que se refuerce aún más el trabajo de inspección 

en las universidades privadas y sus respectivas sedes regionales o aulas 

desconcentradas. 

 
d. Aumento en la realización de inspecciones generales en las universidades 

privadas, sedes regionales y aulas desconcentradas a lo largo del país, 

situación que está sujeta a la creación de nuevos códigos para el 

departamento. 

 

e. Mantener la revisión del 100% de los expedientes académicos de los 

estudiantes propuestos para graduarse en cada una de las universidades 

privadas. 

 

f. Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades públicas y 

colegios profesionales para la capacitación de los inspectores en la revisión 

de laboratorios y equipos específicos para carreras relacionadas con la 

Medicina, Enfermería, Ingeniería, Tecnología de Alimentos, Arquitectura, 

entre otros. 

 

g. Capacitación permanente de los inspectores en temas relacionados con la 

normativa legal. 

 

h. Asesoría y supervisión constante en las diversas universidades privadas, así 

como en sus sedes regionales y aulas desconcentradas. 
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V.- Departamento de Gestión Administrativa  

 

Las competencias del Departamento de Gestión Administrativa del CONESUP 

se encuentran definidas en el Artículo 8 del Decreto N° 35941-MEP,  en siete 

apartados en materia de: 

 Recepción de correspondencia 
 Secretaría 
 Archivo y documentación 
 Sistemas de información y estadística 
 Programación y ejecución presupuestaria 
 Servicios de apoyo 
 Control interno 

 

Para cumplir con las tareas encomendadas, el Departamento de Gestión 

Administrativa cuenta con 8 funcionarios según el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 15 

Funcionarios del Departamento de Gestión Administrativa 
CONESUP 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

CLASE DE PUESTO ESPECIALIDAD 

Sandra L. Rodríguez 

Hidalgo 

Profesional Jefe de 

Servicio Civil 2 

Administración 

Generalista 

Vargas Sánchez Misaela 

Margot 

Profesional de Servicio 

Civil 2 

Administración 

Generalista 

Jiménez Arias Allan Profesional de Servicio 

Civil 1B 

Administración 

Generalista 

Garita Gómez Pamela Profesional de Servicio 

Civil 1B 

Administración 

Generalista 

Chinchilla Acuña Gilda 

María  

Técnico de Servicio Civil 

3 

Archivística 

Brenes Navarro Raquel Oficinista de Servicio 

Civil 2 

Labores Varias de 

Oficina 

Alvarez Córdoba 

Marcela  

Oficinista de Servicio 

Civil 1 

Labores Varias de 

Oficina 

Villalobos Azofeifa 

Gilberto Ramón  

Conductor de Servicio 

Civil 1 

Sin especialidad 
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Entre los resultados obtenidos por el Departamento de Gestión Administrativa, 

durante el periodo evaluado destacan los siguientes: 

 

5.1 Consolidación del proceso de confección y entrega de 
certificaciones de manera inmediata 

 

El plan de trabajo puesto en práctica el año anterior como piloto, ha permitido 

atender las solicitudes de certificaciones de manera inmediata, disminuyendo 

con ello el tiempo de entrega establecido anteriormente para 8 días después de 

presentada la solicitud. 

Esta disposición fue de gran aceptación por parte de nuestros usuarios, por 

cuanto ahorran tiempo y dinero en traslado y alimentación, además de que desde 

el punto de vista de gestión administrativa, trajo consigo la disminución de 

documentos para archivar. 

Actualmente, se confeccionan y entregan inmediatamente  certificaciones de: 

 Títulos 

 Planes y programas de estudio 

 Aprobación de universidades, sedes, carreras 

 Designación de autoridades 

De conformidad con los registros y controles que lleva el Departamento de 

Gestión Administrativa, durante el periodo evaluado se emitieron 7624 

certificaciones, según el siguiente detalle:  
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Cuadro N° 16 
Certificaciones manuales y digitales confeccionadas a noviembre 2016 

Departamento de Gestión Administrativa 
CONESUP 

Mes Manuales Digitales  

Enero 291 695 

Febrero 311 464 

Marzo 244 215 

Abril 259 413 

Mayo 188 423 

Junio 202 311 

Julio 187 596 

Agosto 214 565 

Septiembre 270 363 

Octubre 162 377 

Noviembre 156 415 

Diciembre 58 245 

Total por tipo: 2542 5082 

Total: 7624 

Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización 
de datos. Departamento de Gestión Administrativa. CONESUP 

Es importante indicar que al comparar los datos con el año anterior se evidencia  

disminución: 

Gráfico N° 12 
Comparación entre la cantidad de certificaciones emitidas  

Periodo 2015-2016 
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La disminución que muestra el gráfico precedente encuentra explicación en el 

hecho de que durante el año objeto de análisis, la práctica ha sido que las 

instituciones, solicitan la verificación de títulos para sus diversos procesos de 

reclutamiento y selección.   

Así, de conformidad con los registros que lleva el Departamento de Gestión 

Administrativa, se tramitaron más de 100 solicitudes de instituciones públicas y 

privadas, equivalente a la verificación de 1070 títulos, según el siguiente detalle:  

 
Cuadro N° 17 

Verificaciones de títulos solicitadas por diversas instituciones  
Periodo Enero a Diciembre Año 2016  

Departamento de Gestión Administrativa 
CONESUP 

Hospital Clínica Bíblica  
Fecha 

de 
recibido  

Número de Oficio Institución 
Cantidad 
de Títulos 

verificados  

17-12-15 DDO-V-349-2015 Hospital Clínica Bíblica  12 

15-01-16 DDO-V-361-2015 Hospital Clínica Bíblica  8 

11-02-16 DDO-V-364-2016 Hospital Clínica Bíblica  2 

16-02-16 DDO-V-368-2016 Hospital Clínica Bíblica  4 

03-06-16 DDO-V-382-2016 Hospital Clínica Bíblica  3 

03-06-16 DDO-V-383-2016 Hospital Clínica Bíblica  3 

01-11-16 DDO-V-428-2016 Hospital Clínica Bíblica  62 

01-11-16 DDO-V-429-2016 Hospital Clínica Bíblica  34 

01-11-16 DDO-V-421-2016 Hospital Clínica Bíblica  2 

01-11-16 DDO-V-429-2016 Hospital Clínica Bíblica  47 

07-10-16 DDO-V-414-2016 Hospital Clínica Bíblica  16 

Total  193 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)  
28-12-15 GTH-2088-2015 RECOPE 3 

13-01-16 GTH-2088-2015 RECOPE 4 

12-01-16 GTH-0002-2016 RECOPE 4 

13-01-16 GTH-0035-2016 RECOPE 3 

13-01-16 GTH-0035-2016 RECOPE 3 
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13-01-16 GTH-0002-2016 RECOPE 4 

01-02-16 GTH-0037-2016 RECOPE 6 

03-02-16 GTH-0037-2016 RECOPE 6 

11-03-16 GTH-0174-2016 RECOPE 7 

11-03-16 GTH-0089-2016 RECOPE 7 

11-03-16 GTH-0061-2016 RECOPE 4 

15-04-16 GTH-0174-2016 RECOPE 24 

14-05-16 GTH-0420-2016 RECOPE 4 

14-05-16 GTH-0314-2016 RECOPE 4 

08-06-16 GTH-0534-2016 RECOPE 4 

30-06-16 GTH-0574-2016 RECOPE 3 

30-06-16 GTH-0604-2016 RECOPE 2 

12-08-16 GTH-0708-2016 RECOPE 3 

13-07-16 GTH-0650-2016 RECOPE 2 

13-07-16 GTH-0688-2016 RECOPE 2 

25-08-16 GTH-0646-2016 RECOPE 1 

12-08-16 GTH-0689-2016 RECOPE 3 

01-11-16 GTH-0790-2016 RECOPE 108 

Total  211 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) 

14-01-16 
DVA-DGIRH-GE-2016-
0015 MOPT 4 

21-04-16 
DVA-DGIRH-GE-2016-
0430 MOPT 2 

10-03-16 
DVA-DGIRH-GE-2016-
0253 MOPT 8 

28-07-16 
DVA-DGIRH-GE-2016-
0591 MOPT 6 

Total  20 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)  
14-01-16 SDRH-00111-2016 INS 11 

13-01-16 SDRH-00-2016 INS 3 

25-02-16 SDRH-0047-2016 INS 6 

21-04-16 SDRH-001181-2016 INS 10 

20-05-16 SDRH-001567-2016 INS 9 

10-06-16 SDRH-01867-2016 INS 11 

29-06-16 SDRH-00-2016 INS 24 

05-07-16 SDRH-021816-2016 INS 10 

28-07-16 SDRH-02499-2016 INS 7 

14-10-16 SDRH-03432-2016 INS 12 

16-11-26 SDRH-03977-2016 INS 6 
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Total 109 

COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS 
20-01-16 CCP-AD 001-2016 CCP 16 

23-02-16 CCP-AD 002-2016 CCP 9 

01-04-16 CCP-AD 003-2016 CCP 19 

01-04-16 CCP-AD 004-2016 CCP 19 

21-04-16 ADM-031-2016 CCP 1 

18-05-16 CCP-AD 005-2016 CCP 21 

24-06-16 CCP-AD 006-2016 CCP 13 

21-07-16 CCP-AD 007-2016 CCP 20 

26-08-16 CCP-AD 008-2016 CCP 21 

22-09-16 CCP-AD 009-2016 CCP 5 

12-10-16 CCP-AD 010-2016 CCP 8 

26-10-16 CCP-AD 011-2016 CCP 8 

22-11-16 CCP-AD 012-2016 CCP 10 

Total 170 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 
22-01-16 N°-00267-2016-DRS Ministerio de Seguridad Pública 4 

22-02-16 N°-00597-2016-DRS Ministerio de Seguridad Pública 1 

22-02-16 N°-00336-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

29-02-16 N°-00692-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-02-16 N°-001643-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-02-16 N°-001331-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-02-16 N°-001783-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-04-16 N°-001320--2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-04-16 N°-001367-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

28-04-16 N°-001551-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

18-05-16 N°-001828-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 10 

18-05-16 N°-002110-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 10 

18-05-16 N°-002153-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 11 

23-06-16 N°-002481-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 2 

08-07-16 N°-002806-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

08-07-16 N°-002759-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

08-07-16 N°-002790-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

08-07-16 N°-002857-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

14-07-16 N°-003115-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

01-08-16 N°-003317-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

01-08-16 N°-00331-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

10-08-16 N°-3400-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

10-08-16 N°-3006-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 
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16-08-16 N°-3482-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 15 

29-08-16 N°-3591-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 2 

29-08-16 N°-3680-2016-DRS  Ministerio de Seguridad Pública 1 

Total 73 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 
19-02-16 2630-0072-2016 CNFL 25 

17-06-16 2630-0328-2016 CNFL 22 

Total 47 

COLEGIO DE PROFESIONALES EN INFORMATICA Y 
COMPUTACION 

05-10-16 PPS-OFRG-16-10-001 Colegio de Profeionales en 
Informatica y Computacion 

6 

18-10-16 PPS-OFRG-16-10-012 
Colegio de Profeionales en 
Informatica y Computacion 2 

20-10-16 PPS-OFRG-16-10-016 
Colegio de Profeionales en 
Informatica y Computacion 1 

Total 9 

COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS DE COSTA RICA 
21-10-16 OI-263-16 CPCECR 151 

Total 151 

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE  
ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

18-04-16 Nª 0475-2016-Reg 
Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica 

1 

Total 1 

REGISTRO NACIONAL  
04-04-16 DAD-GRH-1303-16 Registro Nacional  20 

03-05-16 DAD-GRH-1655-16 Registro Nacional  10 

27-05-16 DAD-GRH-1963-16 Registro Nacional  6 

11-10-16 DAD-GRH-3599-16 Registro Nacional  24 

25-10-16 DAD-GRH-3988-16 Registro Nacional  9 

Total 69 

HOSPITAL DR. TOMAS CASA CASAJUS 
03-03-16 HTCC-OGRH-0089-16 Hospital Dr. Tomas 5 

Total 5 
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INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 

15-03-16 RH-031-16 
Instituto Costarricense sobre 
drogas 7 

Total 7 

BN VITAL 
27-04-16 BN-Vital-RH-043-16 BN VITAL 2 

16-06-16 BN-Vital-RH-070-16 BN VITAL 1 

13-07-16 BN-Vital-RH-083-16 BN VITAL 1 

10-08-16 BN-Vital-RH-097-16 BN VITAL 1 

Total 5 

Totales 1070 
Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización de datos. Departamento de Gestión 
Administrativa. CONESUP 

 

5.2 Atención continua en Archivo de Gestión  

A partir de una redistribución de cargas de trabajo y asignación de nuevos roles, 

fue posible lograr la atención continua en el Archivo de Gestión, recinto que 

históricamente brindaba servicio de atención a usuarios únicamente en horas de 

la mañana dos veces por semana. 

Este logro es de suma importancia si se tiene presente que el Archivo del 

CONESUP no solo alberga la documentación de nuestra entidad, sino que 

custodia en físico la totalidad de documentos que emanan de los procesos de 

las cincuenta y tres (53) universidades y todas las organizaciones colaterales, 

públicas o privadas, que se relacionan con la actividad de la educación superior 

universitaria privada por más de 35 años de historia, con lo cual la afluencia de 

usuarios es constante. 

En ese contexto, el Archivo brindó servicio a 5.867 usuarios que consultaron 

actas, expedientes y tomos curriculares, entre otros documentos, tal como puede 

observarse en la tabla siguiente: 
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Cuadro N° 18 
Registro de Usuarios Atendidos 

Archivo de Gestión del CONESUP 
Enero a diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar además, que se presentó un incremento importante al 

comparar los datos con el año 2015, brindando atención a 234 usuarios más de 

un año al otro, tal como puede verse en el siguiente gráfico: 

 

5633

5867

5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900

2015

2016

Gráfico Nº 13
Atención de usuarios en el Archivo de 
Gestión Comparación de datos para el 

periodo 
2015- 2016

MES CANTIDAD 
USUARIOS 
EXTERNOS 

CANTIDAD 
USUARIOS 
INTERNOS 

TOTAL 

ENERO 1051 60 1111 

FEBRERO 386 75 461 

MARZO 291 125 416 

ABRIL 491 59 550 

MAYO 404 196 600 

JUNIO 261 130 391 

JULIO 227 232 459 

AGOSTO 387 212 599 

SETIEMBRE 276 91 367 

OCTUBRE 214 187 401 

NOVIEMBRE 232 166 398 

DICIEMBRE 67   47 114 

TOTAL 5867 

Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización 
de datos. Departamento de Gestión Administrativa. CONESUP 

Fuente de 

información: 

Elaboración 

propia.  

Sistematización 

de datos. 

Departamento 

de Gestión 

Administrativa. 

CONESUP 
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En igual sentido, fueron incorporados y respaldados 607 acuerdos del Consejo 

en la  Base de Datos Winisis, que facilita la búsqueda de información y atención 

de usuarios en dicho recinto: 

 
Cuadro N° 19 

Acuerdos del Consejo incluidos en WINISIS 
Archivo de Gestión del CONESUP 

Año 2016 

 
 

2016 

PERIODO NUMERO 
DE ACTA  

CANTIDAD 
DE 
ACUERDOS 
INCLUIDOS 

ENERO No hubo 0 

FEBRERO No hubo 0 

MARZO 784-16 
785-16 
786-16 

19 
55 
27 

ABRIL 787-16  36 

788-16 26 

MAYO 789-16 
790-16 

34 
32 

JUNIO 791-16 
792-16 

28 
24 

JULIO 793-16 30 

794-16 21 

AGOSTO 795-16 
796-16 

1 
29 

797-16 34 

SETIEMBRE 798-16 
799-16 

28 
18 

OCTUBRE 800-16 
801-16 

30 
30 

NOVIEMBRE 802-16 35 

 803-16 35 

 804-16 35 
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De igual forma, se incluyeron en WINISIS y se archivaron: 

 356 Declaraciones Juradas, aportadas por las universidades en el proceso 

de Inscripción de Títulos. 

 77 casos de denuncias de estudiantes 

 

5.3 Estandarización del proceso de regulación de tarifas por 
matrícula y costos de cursos 

 

Con la estandarización de los criterios aplicados para la regulación de tarifas y 

el desarrollo del instrumento como guía para la revisión de las solicitudes, 

efectuado el año anterior, se logró disminuir considerablemente el plazo de 

atención de los trámites que presentan las universidades en esta materia, tal 

como se muestra en el  siguiente cuadro correspondiente a las solicitudes 

presentadas fundamentalmente durante el mes de noviembre: 
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Cuadro N° 20 
Registro y control de los trámites de incrementos de tarifas presentados ante el Departamento de Gestión Administrativa  

Noviembre 2016

OFICIO DE SOLICITUD

FECHA DE 

INGRESO A 

CONESUP

OFICIO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

GESTION 

ADMINISTRATIVA

RESPUESTA DE LA 

DIRECCION DE 

PLANIFICACION 

INSTITUCIONAL

INFORME DGA

SIN NÚMERO 04/11/2016 CONESUP-DGA-344-2016 DPI-1209-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 020-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

SIN NÚMERO 01/11/2016 DGA-328-2016 DPI-1184-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 016-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

RE-0174-2016 05/10/2016 DGA-329-2016 DPI-1185-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 017-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

RECTORIA-CA-NOV-16-075 03/11/2016 DGA-331-2016 DPI-1187-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 018-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

UPI-R-02-11-2016 02/11/2016

R-2016-288 09/11/2016 DGA-330-2016 DPI-1186-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 015-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

ASOC.UTAC-038-2016 17/11/2016

C-V-T-APT-FACO-107/11/2016 21/11/2016

SOLICITA MODIFICACION DEL ANTERIOR 07/12/2016

USL-*R*-148-2016 23/11/2016 CONESUP-DGA-347-2016 DPI-1212-2016

REC-095-16 23/11/2016 CONESUP-DGA-346-2016 DPI-1211-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº019-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016

CONESUP-DGA-345-2016 DPI-1210-2016 INFORME DGA-TARIFAS Nº 021-2016 DEL 08 DE DICIEMBRE 2016
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En ese sentido, se gestiona el trámite y estudio técnico de 30 solicitudes de 

tarifas, de los cuales 21 se elevaron al Consejo, equivalente al 70% del total, tal 

como se muestra en el gráfico siguiente:  

 
Gráfico N° 14 

Estudios técnicos de tarifas efectuados y sometidos al Consejo  

Noviembre 2016 

 

 

Fuente de información: Elaboración propia.  Departamento de Gestión 

Administrativa. CONESUP 

 

Asimismo, se elevó a conocimiento del Consejo la propuesta remitida por la 

Dirección de Planificación Institucional referente al modelo de cálculo para 

ajustes de tarifas, denominada: “Propuesta de Metodología para la Fijación 

de Tarifas a las Universidades Privadas”, la cual fue remitida a la totalidad de 

universidades a fin de contar con su aceptación y observaciones 

correspondientes.   

30%

70%

Informes no sometidos  al
Consejo

Informes sometidos  al
Consejo
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5.4 Desarrollo de actividades de capacitación y desarrollo 
profesional para el personal del CONESUP  

 

Para el año 2016 el presupuesto asignado al CONESUP, por parte del Instituto 

de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP), fue tan solo de 5 

millones de colones, con lo cual no fue posible desarrollar el Plan de Formación 

Profesional (PFP) que se había elaborado para este año. 

No obstante, con el propósito de cumplir con las actividades planteadas en el 

POA 2016 así como con algunas políticas instituciones en temas específicos, se 

logró realizar otras actividades de capacitación que no requieren de presupuesto. 

 
5.4.1 Actividades de capacitación coordinadas con el IDP 

 

Así, de siete cursos que conforman el PFP CONESUP-2016, únicamente se 

gestionó uno, tratando de incorporar la mayor cantidad posible de funcionarios. 

El curso fue contratado con el CICAP de la Universidad de Costa Rica y sus 

características son las siguientes: fue recibido por el 75% del personal del 

CONESUP. 

Cuadro N° 21 
Actividades de capacitación coordinadas con el IDP  

Departamento de Gestión Administrativa  

Nombre del curso Duración Cantidad de 
Funcionarios 
Capacitados 

Objetivo general  

 

Cliente Interno y 
Externo Servicio de 
Calidad 

 

16 

 

30 

Mejorar la calidad 
en la prestación 
de los servicios al 
cliente externo e 
interno propios 
del contexto 
laboral en que se 
participa 

Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización de datos. Departamento de 
Gestión Administrativa. CONESUP 

 

 



 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                                        

                                 Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada      

                                                                                      

 “Educar para una nueva ciudadanía”                                                     CONESUP-DE-742-2016                                                                                                         
Página 64 

 
5.4.2 Otras actividades de capacitación  
 

Considerando las políticas institucionales establecidas por el Despacho de la 

Ministra de Educación, a saber: 

 Política institucional e integral de género. 

 Políticas Institucionales en materia de discapacidad de acuerdo con la 

Directriz 285-MEP. 

 

Se coordinó con algunas instituciones a fin de contar con al menos una actividad 

de capacitación durante el año en los temas planteados, para todo el personal 

del CONESUP, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 22 
Actividades de capacitación coordinadas con otras instituciones  

Departamento de Gestión Administrativa 
 

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

INSTITUCION 
FACILITADORA 

 
OBJETIVO PLANTEADO 

Equidad e 
Igualdad de 
Género en el 
Sector Público 

Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU) 

Desarrollar, en los funcionarios,  
conocimientos y sensibilidades 
sobre la implementación de la 
política institucional de Equidad e 
Igualdad de Género en las 
labores cotidianas del 
CONESUP. 

Promoción de 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

Departamento de 
Educación Especial 
(MEP) 

Desarrollar, en los funcionarios,  
conocimientos, habilidades, 
destrezas y sensibilidades sobre 
la atención e integración de 
personas con discapacidad en las 
acciones cotidianas del 
CONESUP. 

Fuente de información: Elaboración propia.  Sistematización de datos. Departamento de 
Gestión Administrativa. CONESUP 
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De igual forma, el CONESUP desarrolló durante el año tres talleres de trabajo, 

involucrando al 95% del personal, de todos los niveles y estratos ocupacionales, 

con el objetivo de analizar algunos procesos y visualizar las medidas de mejora 

requeridas.    

Cuadro N° 23 
Talleres desarrollados por el personal del CONESUP 

Departamento de Gestión Administrativa 
 

NOMBRE DEL TALLER TEMAS ANALIZADOS 

 

 

 

Procesos Sustantivos 

del CONESUP 

  Plan de Mejora: Estado de los Proyectos 

 Presentación del Informe  DFOE-SOC-IF-
03-2015 de la Contraloría General de la 
República : 

 Estado de Cumplimiento de las 
disposiciones. 

 Portafolio de Procedimientos. 

 Entrega del Portafolio de Procedimientos 
a todo el personal del CONESUP. 

 Ética y Valores: 

 Involucramiento en las ideas rectoras del 
CONESUP. 

 Evaluación del Desempeño.  

 

 

Conversatorio sobre 

aspectos de mejora en 

la gestión del 

CONESUP 

  

 

 Exigencia del permiso de la DIEE para 
solicitudes de aprobación de nuevas 
carreras. 

 Presentación Sitio WEB CONESUP. 

 Conversatorio: Socialización de elementos 
mínimos a considerar en la elaboración de 
informes técnicos dirigidos al Consejo. 

 Sistema de Control Interno: 

 Presentación de aspectos generales 

 Recomendaciones planteadas al 
CONESUP por el Depnto de Control 
Interno y Gestión de Riesgos de la DPI 

 Cuestionario de Autoevaluación. 
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Conversatorio y taller 

sobre aspectos de 

mejora en la gestión 

del CONESUP 

 

 Proyecto de Expediente Digital y Sistema de 
Gestión Documental. 

 Sistematización de datos de los informes 
técnicos dirigidos al Consejo. 

 Mejoras en la elaboración de los informes 
técnicos (DATC y DIIT). 

 

5.5 Evaluación del servicio 

 

Con el objetivo de mejorar continuamente, brindar atención humanizada, 

eficiente, profesional y oportuna, confeccionamos boletas de sugerencias y 

evaluación del servicio:  
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Los primeros resultados son alentadores y brindan información importante para 

mejorar el servicio brindado: 

 Existe una amplia satisfacción por los tiempos de atención (promediamente 

menos de 10 minutos). 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA                           

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria  

(CONESUP)   

  

  

  

  

  

BOLETA DE SUGERENCIAS 

  

  

  

Háganos saber sus sugerencias y comentarios sobre la atención 

recibida. Su opinión es muy importante para mejorar nuestros 

servicios 

  

“Integridad, compromiso, espíritu de servicio,  

respeto y mejoramiento constante” 

  

Con el objetivo de brindar atención humanizada, eficiente, profesional 

y oportuna, agradecemos proceda a contestar las siguientes 

preguntas: 
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 Existe una amplia satisfacción por la atención de funcionarios en ventanilla. 

 

 Los usuarios solicitan mejorar la atención  telefónica y el orden de la fila 

mediante sistema de fichas.  

Importante agregar, que se brinda respuesta personalizada enviando un correo 

electrónico a cada usuario que presenta observación o queja. 

Asimismo, respecto a la atención telefónica y la necesidad de mejorarla, de 

inmediato coordinaremos acciones con Servicios Generales para que las 

llamadas sean desviadas a los teléfonos correspondientes; no obstante, se 

requiere contar con mayor cantidad de personal de apoyo, para implementar un 

servicio de calidad por medio telefónico. 
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VI.- Proyectos Estratégicos  

 

Dentro del plan de acción para el mejoramiento continuo de la gestión del 

CONESUP, se han venido implementando las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico efectuado en el 

segundo semestre del año 2014, denominado: “Plan de Acción para el 

Mejoramiento Continuo del CONESUP”.  En ese contexto, para el presente año 

destacan las siguientes acciones: 

6.1 Proyecto de Sistematización, Digitalización y Difusión 
de la Información del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada 

 

El CONESUP está desarrollando una transformación interna para mejorar la 

eficiencia, eficacia, transparencia e impacto de sus acciones, dentro de ese 

contexto se viene ejecutando el proyecto: “Sistematización, Digitalización y 

Difusión de la Información del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada”, el cual contempla los sub procesos: 

 
 Creación y desarrollo del Sitio Web CONESUP.  

 Creación de bases de datos (Planes de estudio y Base docente) 

 Creación de plataforma digital para la realización de trámites (inicialmente 

Nóminas Docentes) 

 Actualización y mejoras al SICONESUP, sistema informático utilizado por la 

institución.  

El Sitio Web del CONESUP contiene la información general y geo referenciada 

de todas las universidades privadas autorizadas del país, así como otra 

información importante  tanto del CONESUP como de otras instituciones 

relacionadas con la educación universitaria; asimismo, mostrará el pensum o 
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maya curricular de más de 1600 carreras autorizadas por el CONESUP, así 

como otra información de interés: Legislación, empleabilidad, carreras 

acreditadas y transparencia institucional, entre otros aspectos.    

Actualmente se encuentra disponible entre otra, la siguiente información directa 

de interés para los usuarios: 

 Oferta académica de las sedes centrales  
 Mapa de georreferenciado de todas las universidades 
 Autoridades del CONESUP y de las universidades 
 Leyes del CONESUP y legislación conexa 
 Sección para trámite de denuncias 
 Sección de preguntas frecuentes 
 Orientación vocacional 
 Links de interés 

 

6.1.1 Página web del CONESUP 

 

La página web del CONESUP se encuentra lista para ser habilitada al público 

general una vez que así se disponga por parte del Despacho de la Señora 

Ministra, a la fecha, se ha brindado acceso a todas las 53 universidades privadas 

autorizadas por el CONESUP,  desde el mes de septiembre de 2016, con la 

finalidad que cada una de ellas revise la información de su contenido y remitieran 

las observaciones correspondientes. 

La información que se encuentra disponible en la página web del CONESUP, 

está dividida en 4 secciones, a saber:  

I. Información general del CONESUP y  normativa conexa. 

 

II. Información de las universidades privadas:   

 Sobre la oferta académica, organizada por grado académico y 

posgrado 

 Tarifas 
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 Mapa georreferenciado para fácil ubicación de las sedes por parte de 

los usuarios.  

 

III. Información con preguntas frecuentes, las cuales se subdividen en 4 

áreas:  

 Consultas de estudiantes 

 Consultas de títulos 

 Consultas de universidades 

 Consultas sobre el TCU 

 

IV. Información sobre denuncias, dentro de esta sección se  ofrece mediante 

una serie guiada de preguntas: 

 Los pasos a seguir por parte de los usuarios que deseen interponer 

una denuncia en el CONESUP 

 Los requisitos a presentar 

 Se explica el seguimiento de la denuncia 

 Se encuentra disponible el formulario para denuncias 

En adición a las secciones antes descritas, se encuentra disponible una sección 

de “Trámites”, donde los usuarios pueden encontrar los procedimientos y 

formularios necesarios para llevar a cabo las diferentes gestiones ante el 

CONESUP, como apertura de carrera, ampliación de oferta académica y 

certificaciones, a manera de ejemplo. 

Es importante mencionar que toda la información contenida  dentro de la oferta 

académica de las universidades, responde únicamente a la oferta de sus sedes 

centrales, así como la locación del punto de la sede en el mapa georreferenciado.  

6.1.2 Plataforma docente 

La plataforma de docentes es el módulo mediante el cual las universidades 

realizarán la inclusión de docentes y autoridades para su autorización ante 
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CONESUP. A la fecha se cuenta con el prototipo desarrollado y listo para 

ejecución de pruebas. 

Como parte fundamental de este desarrollo son los planes de estudio 

digitalizados.  

A la fecha se encuentran procesados y cargados los planes de 24  universidades.  

Asimismo, en lo que respecta a la carga de datos efectuada en cuanto a 

docentes y autoridades académicas, a diciembre 2016 se registran los siguientes 

datos incluidos: 

 Total docentes incluidos en la base de datos  47,065 

 Total autoridades incluidos en la base de datos       887 

  

 

6.1.2 Proyecto de traslado integral de las oficinas del CONESUP 

 

En el CONESUP existe un evidente problema de espacio que cada vez más 

amenaza con colapsar la Secretaria Técnica y que impide ejercer las medidas 

necesarias y urgentes sobre una distribución de recurso humano adecuado y 

que no riña con los elementales principios de salud e higiene ocupacional. 

Especial preocupación causa el espacio que se tiene destinado al archivo del 

CONESUP, recinto que no solo alberga la documentación de esta entidad, sino 

que custodia en físico la totalidad de documentos que emanan de los procesos 

de las cincuenta y cuatro universidades privadas que se encuentran autorizadas 

y todas las organizaciones colaterales, públicas o privadas, que se relacionan 

con la actividad de la educación superior universitaria privada, por más de 35 

años de historia. 
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El espacio es insuficiente, está colapsado y su incalculable peso es una amenaza 

para el piso que lo soporta, por encontrarse en el sétimo piso del Edificio 

Raventós, donde se encuentra ubicado el CONESUP. 

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva ha realizado las acciones de coordinación 

necesarias ante las autoridades superiores y actualmente se cuenta con el aval 

para emprender la búsqueda de instalaciones apropiadas y suficientes para 

trasladar al CONESUP. 

En ese contexto se ha realizado la gestión correspondiente con diferentes 

instancias, a fin de que el informe para justificar la necesidad del traslado se 

encuentre debidamente fundamentado.  Producto de la coordinación efectuada, 

se cuenta con informes y criterios técnicos importantes para justificar el alquiler 

de un nuevo edificio para el CONESUP, entre ellos: 

 Archivo Central del Ministerio de Educación Pública 

 Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) 

 Dirección de Informática de Gestión (Redes e interconectividad) 

 Dirección de Servicio Generales (telefonía) 

Actualmente, el proyecto se encuentra en el Ministerio de Hacienda, institución 

que debe realizar el avalúo correspondiente, para determinar el precio máximo 

por concepto de renta  

 

6.1.3 Participación en el apartado de Educación Terciaria, según 

requerimientos de la  para Costa Rica 

En el marco de la posible entrada de Costa a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), conjuntamente con el CONARE 

se ha venido participando en una serie de reuniones, charlas, entrevistas y 

elaboración de documentos, según los requerimientos de esta organización. 

http://www.oecd.org/centrodemexico/

