
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.

Culminamos un año de retos y aquí
compartimos algunos de nuestros logos 
para la comunidad universitaria
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Consejo para la vida universitaria
Por Dr. Edgar Salgado

El paso por la universidad, debe llevar a cada estudiante, como dice 
nuestra misión, a vivir “una experiencia educativa memorable”.  Para que 
esto sea así, es muy importante asumir el reto de estudiar una carrera 
universitaria con motivación y esmero, haciéndonos responsables de 
nuestro aprendizaje y participando de lleno en todos los espacios 
que la universidad nos ofrece para el desarrollo personal y profesional.  
Este ha sido un año de grandes retos pero llegar a esta etapa es 
digno de reconocimiento.

Motivacional



Habilidades cognitivas consideradas como una exigencia de la 
sociedad del siglo XX1 dentro del perfil de una persona y el profesional
Por MPIO Mayela Picado Vega 
Coordinadora de Calidad y Desarrollo Institucional

Actualmente estamos en un entorno donde predominan variables 
que se nos hacen complejas para el manejo de negocios como para 
nuestro crecimiento personal y debemos desarrollar habilidades 
sostenibles que nos permitan enfrentarnos y ser competitivos. Las 
empresas actualmente prefieren contratar y reclutar capital humano 
que también les permita hacer frente dentro y fuera de los mercados 
en que se desenvuelven; procesos de reclutamiento y selección más 
complejos que buscan garantizar estas habilidades. 

Por lo tanto como estudiantes debemos replantear nuestro propósito 
de obtener una carrera profesional interiorizando que las personas 
que trabajan en su desarrollo y crecimiento personal llegan a ser 
grandes profesionales sobresaliendo del promedio con calidad 
humana pero también con pensamientos divergentes y disruptivos lo 
cual los hace atractivos para los empleadores, pero lo más importante 
pueden adaptarse a entornos constantes de cambios y que demuestren 
habilidades intrapersonales, vocación de servicio, solución de 
problemas, creatividad, iniciativa, relaciones humanas, humanismo 
digital, entre otras.

Por eso los insto a que alineado a nuestra meta de graduarnos y 
obtener el título que tanto anhelamos, también llegar a concluirla 
con un enriquecimiento personal.

Reflexiones Académicas



Licenciamiento Marca País Esencial Costa Rica
El 22 de octubre 2020 nuestra Universidad luego de haber pasado por un proceso riguroso de 
evaluación recibe el Licenciamiento Marca País Esencial Costa Rica” lo cual nos brinda grandes 
beneficios como lo pudimos ver en la pasada charla del 16 de diciembre con Esencial “Beneficios de 
pertenecer a una institución Marca País”.  
 
Acreditación 
24 de marzo 2020 nos dan la acreditación para 7 programas en nuestras carreras de Administración 
de Empresas y Contaduría en modalidad presencial, la misma por cuatro años.  A partir de este 
momento los estudiantes que se gradúan pueden recibir su título acreditado bajo el cumplimiento 
de los lineamientos que conlleva la acreditación.

Reconocimientos que la
Universidad obtiene este 2020



Pioneros en realizar la primera Autograduación
2 de Noviembre 2020 la Universidad San Marcos es la primera 
Universidad privada en realizar una auto graduación en el país, 
iniciativa que nace de la necesidad de crear un espacio donde 
nuestros estudiantes pudieran recibir su título de manera presencial, 
y que pudieran disfrutar y celebrar de este día tan esperado.  
 
Cuatro sesiones de graduación en el Centro de Convenciones de 
Costa Rica, cumpliendo con todos los lineamientos estipulados por 
las Autoridades de Salud, debido a la Pandemia la Universidad lleva 
a cabo esta actividad y con un horario de la siguiente manera 
nuestros estudiantes reciben su título: 

8:30 a.m., estudiantes de Bachillerato en Mercadeo y
Bachillerato en Administración de Empresas.
11:00 a.m., estudiantes de Bachillerato y
Licenciatura en Contaduría Pública.
1:30 p.m., estudiantes de Licenciatura en Docencia.
4:00 p.m., estudiantes de Licenciatura en Administración
de Empresas y sus diferentes énfasis y
también los estudiantes de Maestría.



Ranking de universidades nacionales
en el manejo de la pandemia
La calidad de nuestra educación virtual es confirmada por nues-
tros estudiantes.

Universidad San Marcos lidera el top de universidades mejor 
preparadas en educación virtual durante la pandemia. El estudio 
de satisfacción realizado por Aurens, a través de su plataforma 
Universidades.cr, confirma el liderazgo de la Universidad San 
Marcos en educación virtual de Costa Rica. La consulta se reali-
zó del 18 al 20 de marzo del 2020, y participaron 2,268 personas 
de las diferentes universidades del país, en todo el territorio 
nacional.

Los estudiantes respondieron preguntas que midieron su satis-
facción en torno a la nueva modalidad de estudio virtual obligada 
por la emergencia mundial sanitaria y el distanciamiento social. 
Cabe destacar que la Universidad San Marcos cuenta con 
programas 100 % virtuales desde hace 3 años y su estructura y 
profesores, ya estaban preparados para afrontar la emergencia.
 



• Estamos en el proceso de conformar nuestro equipo de Responsabilidad Social con 
características diferenciadoras:  puedes contactar en vida estudiantil para mayor infor-
mación, para equipo Docente o Administrativo puede comunicarse con el área de calidad 
y desarrollo.

• Te recordamos nuestro correo para consultas de acreditación de la cual sigas con 
alguna inquietud:  acreditacion@usam.ac.c.r 

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.usanmar-
cos.ac.cr/content/revista-rai o escribe a tzamora@usam.ac.cr o revistarai@u-
sam.ac.cr

Publicación de artículos

Te compartimos datos importantes

De parte de todo el equipo de la Universidad San Marcos les deseamos una feliz navidad 
para compartir en familia, respetando su burbuja social, así como un inicio de año lleno 
de éxito y nuevas metas por cumplir.

Feliz navidad y próspero año nuevo


