Dos carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de
la UCR recibirán Certificado Oficial de Reacreditación
SINAES revalidó respaldo a la calidad académica de Administración Pública y
Administración Aduanera y Comercio Exterior
Jueves 30 de agosto, 2012. Dos carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Costa Rica (UCR), recibirán mañana el Certificado Oficial de Reacreditación. Se trata del
Bachillerato y Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior y el Bachillerato
y Licenciatura en Administración Pública.

El Consejo Nacional de Acreditación, cuerpo directivo del SINAES, luego de un exhaustivo análisis
de todos los elementos asociados al riguroso proceso de evaluación, acordó en su sesión 746 revalidar
la acreditación oficial de ambas carreras por un periodo de 6 años.

El Lic. Guillermo Vargas Salazar, Presidente del Consejo Nacional del SINAES, destacó que ambas
carreras han integrado la lista oficial del SINAES –de manera ininterrumpida - desde el año 2006, lo
que refleja un firme compromiso con la calidad. El jerarca subrayó que de acuerdo con el artículo 4 de
la Ley 8798 los graduados de carreras con acreditación oficial tienen derecho a recibir un trato
preferente de contratación por parte del Estado y sus instituciones.

La Universidad de Costa Rica es la institución educativa que registra más carreras con acreditación
oficial, de las 67 carreras que a la fecha ostentan el sello oficial del SINAES, 23 se imparten en la
UCR.

El Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica, señaló que “la
acreditación constituye una garantía para la sociedad en general y particularmente para nuestros
graduados pues les permite acceder a más y mejores oportunidades de trabajo”.

Por su parte, el MBA Carlos E. Carranza Villalobos, Director de ambas carreras, destacó que, tal y
como se plasmó, en el Plan Estratégico 2010 – 2015, las carreras de Administración Pública y
Administración Aduanera y Comercio Exterior se encuentran comprometidas en ser carreras de alto
nivel no solamente para Costa Rica sino dentro del esfuerzo de mejoramiento de la calidad académica
para Centroamérica.

El MBA. Carranza agregó que asumen la reacreditación como una tarea estratégica cuyos impactos no
solo benefician a corto plazo sino fundamentalmente a largo plazo, subrayó que el proceso de
evaluación ante el SINAES supone realimentarse, conocer de primera mano las demandas de la
sociedad costarricense.

Las autoridades del SINAES entregarán los certificados de reacreditación de estas carreras durante un
acto solemne que se realizará mañana viernes a las 6:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Costa Rica.
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