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Comisiones de trabajo. 

Objetivo: Elaborar los indicadores de autoevaluación de las áreas que ofrecen 
apoyo a las licenciaturas de la FES Zaragoza; con base en los indicadores 
considerados por los organismos acreditadores, las necesidades de las carreras, 
como usuarias de los servicios, los de las áreas de apoyo como prestadores y el 
plan de desarrollo 2010-2014 de esta Facultad. 
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Bases para el trabajo. Se acordó tomar como punto de partida algunas interrogantes 
como: 

¿Qué significa servicios de calidad y que es lo que se espera de ellos? 

¿Pará mi como usuario, que significa un servicio de calidad? 

 

Identificar los indicadores que utiliza cada uno de los organismos acreditadores, 
analizarlos, enriquecerlos, por consenso, en el pleno del CEMPAA, de la misma 
manera elaborar los indicadores necesarios para impulsar la mejora continua 
primero desde el enfoque del usuario. 

Posteriormente reunirse con las instancias de apoyo, y complementar los 
indicadores, desde el enfoque del prestador del servicio.  

Revisar los indicadores con base en el plan de desarrollo 2010-2014 de la FES 
Zaragoza 

Con esto se pretende tener indicadores y planes de mejora en los que estén 
considerados tanto los usuarios como los prestadores de los servicios y juntos 
caminar hacia la mejora continua de la calidad en la FES Zaragoza. 

 


