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Responsable:
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Director Ejecutivo

PASO 1

2014
DIAGNÓSTICO

de la situación
real del
CONESUP

RESULTADOS

Marco jurídico
desfasado y
obsoleto

Inexistencia de un
sistema de
información integral

Asignación de
recursos
inadecuada e
insuficiente

Perspectiva de
fiscalización y
control no centrado
en el aseguramiento
de la calidad de la
educación

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL CONESUP
Planteado dentro de la LINEA 14 de política
educativa del MEP 2015-2018:
“Mejoramiento de la calidad de la
educación superior”

Objetivos
Plan de Acción
Reformar y actualizar la legislación que sirve como marco de
referencia para el funcionamiento del CONESUP y su organización
funcional.
Desarrollar un sistema de información integral que permita el acopio
de los datos, el acceso y la difusión de la información a toda la
sociedad, así como la generación de estadísticas e informes sobre la
gestión general de la entidad.
Implementar un sistema de control y de evaluación de la calidad
educativa y curricular que incluya el análisis de las características
de las universidades privadas, la calidad de sus docentes, así como
los programas de formación, investigación y extensión social.

PLAN DE ACCION :
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROYECTO
Presentación del Plan
para el Mejoramiento
Continuo CONESUP

INSTANCIA

ESTADO

Secretaria Técnica /
Consejo del CONESUP.
Aprobado
Sesión N° 753-14 del 24/09/14

Firma Digital
Secretaría Técnica /
Firma
digital
y
notificaciones
electrónicas
Notificaciones y
Consejo del CONESUP.
implementado desde febrero 2016.
Expedientes Electrónicos Sesión N° 754-14 del 08/10/14 Expediente electrónico en proceso de validación para
ser implementado.

Sitio Web CONESUP

Base de Datos Docente

Secretaria Técnica / Consejo Está concluido en su estructura y contenido. Se dio
acceso a las universidades privadas en el mes de
del CONESUP.
Sesión N° 760-15 del 28/01/15 octubre, 2016.
Se presenta al Consejo en su primera fase en la sesión
ordinaria N° 814 del 31 de mayo del 2017.

Secretaria Técnica /
Fase avanzada. Se posee un registro que supera las
Consejo del CONESUP.
1600 carreras con sus respectivos planes de estudio.
Sesión N° 760-15 del 28/01/15 Se han registrado más de 52.000 docentes con sus
datos correlacionados.

PLAN DE ACCION
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROYECTO

INSTANCIA

Emisión de certificaciones
electrónicas

Secretaria Técnica /
Consejo del CONESUP.
Sesión N° 760-15 del 28/01/15

ESTADO
Es parte integral de los proyectos tecnológicos. Pendiente el
procedimiento de emisión de certificaciones en línea.

El portafolio general de procedimientos se presentó al
Diseño y actualización de Secretaria Técnica / Consejo Consejo en sesión Nº 776-15. Se dio a conocer a las
procedimientos
del CONESUP.
universidades y son de acatamiento interno en el CONESUP.
Sesión N° 762-15 del 11/03/15
Propuesta de modificación
a la Ley de creación del
CONESUP
Propuesta de mejoras
reglamentarias vía decreto

Traslado
instalaciones
CONESUP

de
físicas

Presentado a la Asamblea
Legislativa el 16/03/2015

Es objeto de discusión actual en el Congreso de la
República.

Se publicó decreto para firma de títulos vía Facsímil. En
Secretaría Técnica / Despacho proceso de publicación en el Diario Oficial la Gaceta los
de la Señora Ministra del MEP decretos que modificación los artículos: 21, 33, 34 y 74 del
R.G.C.

Se cuenta con la definición de ofertas, especificaciones
las Secretaria Técnica CONESUP técnicas y avalúo de Ministerio de Hacienda. Se está a la
del
espera de la definición del contrato de arrendamiento por
parte de la Proveeduría Institucional del MEP.

PLAN DE ACCION
MEJORAMIENTO CONTINUO
PROYECTO
Gestiones relativas a OCDE/
C.G.R./ A.I. M.E.P.

Mapa de Atinencias
Académicas

INSTANCIA

ESTADO

Secretaría Técnica
CONESUP

Se presentó a tiempo la información solicitada por las
organizaciones relacionadas, en atención a los propósitos
que persigue cada una.

Dirección Ejecutiva / Dpto. En proceso, se planteó para culminar en el mes de
Análisis Técnico y
diciembre del 2017, se está sistematizando la información.
Curricular

Eje Transversal en materia de
“Gestión del Riesgo” en
carreras de educación.

Secretaría Técnica /
Comisión Nacional de
Emergencias y Otros

Se cuenta con un borrador del proyecto, el cual está en
revisión antes de ser elevado al Consejo.

Manual de Requerimientos
para planes de estudio en
Centros Universitarios
Privados.
Tomo I: Carreras del Área de
la Salud.

Secretaría Técnica
CONESUP / DIEE /
Organizaciones
relacionadas con el Área
de la Salud.

Proyecto concluido en su primera fase. Se dio audiencia a
las universidades y será incluido para análisis en una
próxima sesión del Consejo.

Metodología de trabajo

Oferta académica-Planes de estudio

Listado
preliminar de
oferta
académica

Recopilación de
información:
archivo y
universidades

Distribución de las
54 universidades en
cuatro grupos para
la digitalización de
planes de estudio

Envío a la Sección
Ingeniería del
Software de planes
de estudio en
formato Excel

Metodología de trabajo

Oferta académica-Planes de estudio
Estudio de oferta
académica sede
central

Estudio curricular de
los planes de estudio
por cada carrera

Estudio de actas
de apertura de
carrera

Revisión de
acuerdos

Actualización de
estados y
versiones

Solicitud de planes
acreditados al
SINAES

Comunicado a las
universidades

Comunicado a las
universidades

• Visita al sitio WEB

http://www.conesup.mep.go.cr

¡Gracias por su
atención!

