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Calidad es nuestro compromiso buscando 
siempre el desarrollo de la educación 
integral con el apoyo e involucramiento de 
toda la comunidad universitaria.  Nos 
orientamos de asegurar los procesos de 
metodología educativa que buscan 
siempre la excelencia, el desarrollo 
profesional de nuestros estudiantes a 
través del aseguramiento de su formación 
en emprendimiento, innovación y ética.

Junio

Todos comprometidos con nuestra 
Universidad por eso te invitamos a leer 
las actividades que en coordinación con 
nuestra área de Calidad y Desarrollo 
llevamos a cabo.



Programarnos para un nuevo inicio
Por MBA. Lizzy Picado Sandí
Directora Carrera de Marketing Virtual Universidad San Marcos

Muchas personas inician con entusiasmo algunas actividades, 
algunas de ellas tienen que ver con ejercicio, dietas, en el campo de 
la salud, por otra parte, un negocio, inicio o continuación de estudios 
o proyectos personales de realización. Sin embargo, este entusiasmo 
dura poco, pues a medida que pasan los días se acaban las motivaciones 
por ser frecuentes en la tarea que se propuso con el inicio del año; 
esto no es extraño pues les sucede a muchas personas, pero la 
pregunta es ¿a qué se debe que renunciamos tan fácilmente y no 
luchamos con entrega por lo que pensamos iba a ser de bien a 
nuestras vidas?  Normalmente todo proyecto que inicia requiere 
varios esfuerzos, y esto quisiera compartirles como recurso para que 
puedan desarrollarlo y no acabe el primer mes. Les invito a estar 
pendiente de los siguientes boletines pues podrán conocer de 
algunos aspectos diferenciadores para el alcance del éxito en la 
realización de sus proyectos y metas. 

MOTIVACIONAL

Por MPIO Mayela Picado Vega 
Coordinadora de Calidad y Desarrollo

Estamos en un tiempo de grandes retos que quizás pueden generar incertidumbre.  Seguramente 
muchos tenemos en nuestra mente una serie de interrogantes, algunas con respuestas otras sin 
respuesta. Expectativas sobre los nuevos retos que estamos teniendo con nuestros estudiantes 
y Docentes presenciales, sin embargo, lo grande de esta situación es ver nuestra Universidad 
fortalecida, con recursos tecnológicos, estudiantes comprometidos, Docentes dando lo mejor de 
sí mismos para sacar la tarea avante y un equipo de personal administrativo esforzándose para 
llegar a la meta de este cuatrimestre. Esto no es nuevo, porque quiero externarles que siempre 
que iniciamos un nuevo camino lo hacemos con una especial predisposición tanto por la expectativa 
de recorrerlo como por el logro de los objetivos a que nos conduce. No aflojemos, vamos para 
adelante, y de parte del área de calidad el más profundo agradecimiento porque se ha demostrado 
que juntos podemos avanzar.

REFLEXIONES ACADÉMICAS



Universidad San Marcos sede de la sesión 
mensual de REDIES

En el mes de febrero 2020 nuestra Universidad 
fue sede de la sesión mensual de la Red 
REDIES, Red Costarricense de Instituciones 
Educativas Sostenibles, de la cual forma parte 
y es miembro activo.  En esta sesión participaron 
representantes de Universidades Públicas y 
Privadas del país dirigidos por la Universidad 
Earth donde unimos esfuerzos para promover 
la sostenibilidad de los campus.   

Charla Responsabilidad Social

Con el apoyo del CCNRS (Consejo Consultivo de 
Responsabilidad Social) a nivel país, tuvimos la 
oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes 
y egresados la Charla “Retos y Oportunidades 
de la Responsabilidad Social” en el mes de 
febrero con la expositora Cecilia Mora de gran 
trayectoria y con especializaciones de RS a 
nivel nacional e internacional.  

Los invitamos a estar pendientes de nuestro sitio 
web e invitaciones recibidas para participar en 
las diferentes charlas que estaremos realizando.

Gracias a todos los que participaron de esta 
enriquecedora actividad.  

INFORMÁNDONOS



Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) te invita a publicar en la Edición de nuestra Revista RAI. Entérate ingresando 
a  https://www.usanmarcos.ac.cr/content/revista-rai o escribe a tzamora@usam.ac.cr o revistarai@usam.ac.cr  

CRAI les invita participar en la tercera edición de la Revista RAI, comuníquese con la encargada Tattiana Zamora    tzamora@usam.ac.cr 
Le estará indicando como publicar su producción intelectual. 

¿TE GUSTARÍA PUBLICAR ARTÍCULOS?

En este mes de junio 2020 en una sesión corta con la 
participación de nuestro Rector Regional en Centroamérica: 
Sr. Juan Montañez, Rector país Sr. Henry Rodríguez, 
Vicerrector Sr. Marco Esquivel y Directora de Calidad 
Sra. Mayela Picado; tomando las medidas protocolarias 
del Ministerio de Salud tuvimos la grata entrega de los 
certificados de acreditación para la modalidad presencial 
por parte del Presidente de Consejo de SINAES.

1. Bachillerato en Administración de Empresas
2. Licenciatura en Administración de Empresas
3. Licenciatura en Administración de Empresas con 
énfasis en Finanzas
4. Licenciatura en Administración de Empresas con 
énfasis en Gerencia
5. Licenciatura en Administración de Empresas con 
énfasis en Recursos Humanos
6. Bachillerato en Contaduría
7. Licenciatura en Contaduría Pública

Una vez finalizadas las medidas brindadas por el Ministerio 
de Salud, estaremos coordinando con SINAES llevar a cabo 
la ceremonia correspondiente.

ACREDITACIÓN
acreditación@usam.ac.cr


