
COLEGIO DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN DE COSTA RICA                                                                      CONSEJO ACADÉMICO DE NUTRICIÓN-CAN 
CRITERIOS PARA ACREDITAR LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DE SIMPOSIO 

Objetivo:  apoyar la gestión y el aseguramiento de la calidad de las actividades educativas mediante el uso de criterios pedagógicos, didácticos y de utilidad, armónicos con la cultura de la excelencia en la profesión. 
 

GRADO DE CALIDAD DE LA ACREDITACIÓN 3 =  CUMPLE TOTALMENTE EL 
CRITERIO 

2  =  CUMPLE REGULARMENTE EL 
CRITERIO 

1 =  NO CUMPLE EL CRITERIO 

CRITERIOS DE FORMA 
Información de la 

actividad 
educativa 

Aspectos que acreditan el orden y la organización de la 
actividad educativa (Simposio). 

Especifica claramente el lugar del  evento y 
la fecha del mismo, así como el tema central 
o general a analizar en el simposio. 

Faltan algunos aspectos que acreditan el orden y la 
organización del simposio:  lugar, fecha, tema 

general del simposio. 

No especifica lugar,  fecha ni tema 
central del simposio. 

Indicación de la 
coordinación de 
cada sesión de 
exposiciones 

Aspectos que acreditan la calidad de la conducción de 
cada sesión:   nombre y grado académico de la persona 
coordinadora, para garantizar al auditorio la correcta 
introducción a la sesión y resumen de ideas expuestas. 

Menciona el nombre de la persona que 
coordina el tema de la sesión, su grado 
académico y tiempo asignado a esta 
presentación que no excede los 10 minutos.   

Faltan algunos aspectos que acreditan la conducción 
de la sesión: nombre de la persona que coordina el 

tema de la sesión, su grado académico, tiempo 
asignado no mayor a 10 minutos.   

No menciona el nombre de la 
persona que coordina el tema de la 

sesión, su grado académico ni tiempo 
asignado.   

Ajuste del tiempo 
de cada 

exposición 

Consideración de los micro momentos del aprendizaje 
andragógico, donde la atención es de 20 minutos. 

Contabiliza de 20 a menos de 60 minutos en 
cada exposición 

El tiempo asignado a cada exposición excede el 
óptimo para el aprendizaje andragógico. 

No indica el tiempo de cada 
exposición. 

Participación del 
auditorio 
(opcional) 

Tiempo asignado a preguntas (si la organización del 
Simposio lo ha estipulado pertinente). 

Se indica un espacio para que el auditorio 
pregunte sin discutir después de terminada 
la sesión de exposiciones. 

Solo en algunas sesiones se indica un espacio para 
preguntas del auditorio sobre las exposiciones. 

No se indica un espacio para que el 
auditorio pregunte. 

Corrección 
idiomática 

La lectura de los títulos del programa patentiza la 
organización y expresión gramatical del lenguaje al más 
alto nivel. 

Muestra uso correcto de la gramática y 
ortografía del idioma español.  

El uso de la gramática y ortografía del idioma no es el 
correcto en algunos títulos del programa. 

El uso de la gramática y ortografía del 
idioma es totalmente incorrecto. 

Terminología 
técnica y 
científica 

Uso adecuado de términos técnicos y científicos del 
campo de la Nutrición Humana. 

Utiliza apropiadamente los términos 
técnicos de la profesión sin incurrir en su 
uso coloquial o común. 

Utiliza términos técnicos de la profesión en los 
títulos del programa con sentido equivocado. 

No utiliza terminología técnica de la 
profesión sino términos coloquiales o 
comunes. 

CRITERIOS DE FONDO    
Tema general del 

Simposio 
Coherente con las competencias del perfil profesional en 
Nutrición. 

Trata algún aspecto o problemática 
indudablemente del campo profesional. 

Trata algún aspecto o problemática que no incumbe 
al campo profesional. 

No presenta el tema del simposio 
como para saber su coherencia con el 

campo profesional. 

Temas de las 
sesiones  

Pertinentes al tema general del simposio.  Aspectos, enfoques o problemáticas propios 
de áreas derivadas del tema del simposio. 

Algunos aspectos, enfoques o problemáticas no son 
pertinentes con las áreas derivadas del tema del 

simposio. 

Ningún aspecto, enfoque o 
problemática es pertinente al tema 

del simposio. 

Calidad de los 
temas de las 

sesiones 

Profundidad intermedia o avanzada que se evidencia en 
los temas a tratar en las sesiones, más allá del nivel 
básico, para perfeccionar la profesión. 

Todos los temas de las sesiones muestran 
avance en la profundización o complejidad 
del tema general del simposio. 

Solo algunos temas de las sesiones muestran avance 
en la profundización o complejidad del tema general 

del simposio. 

Ningún tema de las sesiones muestra 
avance en la profundización o  

complejidad del tema del simposio. 

Innovación 
profesional de los 

temas 

Heterogeneidad de los temas de las sesiones que 
permiten enriquecer las bases de la profesión. 

Todos los temas de las sesiones muestran 
diversos puntos de vista del tema general 
del simposio. 

Solo algunos temas de las sesiones muestran 
diversos puntos de vista del tema general del 
simposio. 

Ningún tema muestra diversos 
puntos de vista del tema general del 

simposio. 

Temas de las 
exposiciones 

Títulos de las exposiciones están relacionados o son 
coherentes  son divisiones o enfoques el tema de la 
sesión. 

Todos los títulos de las exposiciones indican 
que son una división o un enfoque 
coherente con el tema de la sesión. 

Solo algunos títulos de las exposiciones indican que 
son división o un enfoque coherente con el tema de 

la sesión. 

Ningún título de las exposiciones es 
coherente con el tema de la sesión. 

Calidad de los 
temas a exponer 

Títulos de los temas a exponer vinculados con la nutrición 
basada en la evidencia (NUBE) y no con aspectos teóricos 
de la profesión. 

Todos los temas de las exposiciones 
muestran referirse a investigaciones e 
información innovadora. 

Solo algunos temas de las exposiciones muestran 
referirse a investigaciones e información innovadora  

en Nutrición humana. 

Todos los temas de las exposiciones 
tratan aspectos teóricos de la 

Nutrición humana. 

Innovación 
profesional de los 

temas 

Actualización, expansión y diversificación de los temas en 
cuanto a que no reiteran aspectos muy tratados en la 
profesión sino que los proyectan hacia su aplicación al 
contexto nacional. 

Todos los temas de las exposiciones 
connotan perspectivas novedosas factibles 
de aplicar en el ejercicio profesional. 

Solo algunos temas de las exposiciones connotan 
perspectivas novedosas factibles de aplicar en el 

ejercicio profesional. 

Ningún tema de las exposiciones 
tiene perspectiva novedosa factible 

de aplicar en el ejercicio profesional. 

Expositores Calidad de expertos en la materia, declarado en su 
Curriculum Vitae (C.V.). 

Todos  los expositores de acuerdo con su 
C.V. son expertos en el tema a exponer. 

Solo algunos expositores de acuerdo con su C.V. son 
expertos en el tema a exponer. 

Ningún expositor de acuerdo con su 
C.V. es experto en el tema a exponer. 

RESULTADO DE LA ACREDITACIÓN ACREDITADO  ACREDITADO CON RECOMENDACIONES NO ACREDITADO 

 


