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REGLAMENTO INTERNO DEL CEMPAA 

Capítulo I. Propósitos 

Artículo 1. Órgano colegiado encargado de: asesorar y apoyar a la entidad académica en la 

toma de decisiones y  acciones para la mejora de los programas académicos. 

Artículo 2. Promoverá la participación de la comunidad académica, estudiantil y 

administrativa en los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación y certificación.  

 

Capítulo II. De los integrantes 

Artículo 3. El CEMPAA estará integrado por un Presidente que será el Director(a) de la FES 

Zaragoza en funciones, un secretario ejecutivo, un secretario técnico y dos representantes 

por programa académico. 

Artículo 4. Corresponderá al presidente del CEMPAA, designar al secretario ejecutivo y al 
secretario técnico. 
 
Artículo 5. Los representantes de los programas educativos las carreras  serán nombrados 

por el jefe correspondiente, ya sea el jefe de carrera, el responsable del programa de 

educación continua o el de  posgrado.  

Artículo 6. Podrá participar un invitado externo a la dependencia, con experiencia en 

evaluación o un representante de las áreas de apoyo de la entidad académica, que 

contribuyan con la mejora de los programas educativos, cuando así se requiera. 

Capítulo III. De sus funciones. 

Artículo 7. Los integrantes del CEMPAA colaborarán en conjunto con las jefaturas de 

carrera, en los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación, certificación y 

mejora continua de los programas educativos. 

Artículo 8. Los jefes de carrera y/o los responsables de cada programa, a través de sus 

representantes, informarán al CEMPAA de la situación que guardan los programas 

académicos con respecto a los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación y 

certificación. 

Artículo 9. Analizará el plan de desarrollo institucional, el de la entidad académica y los 

instrumentos utilizados por los organismos acreditadores, para establecer indicadores 

comunes de las áreas de apoyo para la mejora continua de los programas.  



Artículo 10. Analizará las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores y 

determinará áreas de oportunidad comunes a todos los programas para proponer y 

establecer acciones de mejora. 

Artículo 11. Formará y capacitará al personal académico y administrativo en procesos de 

autoevaluación, evaluación, acreditación y certificación de programas educativos. 

Artículo 12. Realizará ejercicios periódicos participativos, con las estructuras de las 

carreras para identificar áreas de oportunidad, con el objetivo de planificar y desarrollar 

acciones concretas para la mejora continua de los programas educativos. 

Artículo 13. Promoverá con las carreras, la realización de ejercicios periódicos con 

profesores y alumnos para la verificación interna del avance en la mejora continua de los 

programas y cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los organismos 

acreditadores. 

 

Capítulo IV. De la asistencia y horario 

Artículo 14. En la última sesión del año, en acuerdo con los miembros del CEMPAA, se 
establecerá el calendario anual de actividades. Las sesiones se realizarán como mínimo 
una vez al mes.  
 
Artículo 15. En caso de sesión extraordinaria se convocará a los miembros del comité 
hasta con 24 horas de anticipación, por medio de un citatorio, mismo que deberá 
acompañarse del orden del día y todos los documentos que se revisarán.  
 
Artículo 16. El Secretario registrará en cada sesión la asistencia de los miembros del 
CEMPAA. 
 
Artículo 17. Los miembros del CEMPAA, a través de la Secretaría Ejecutiva, solicitarán al 
jefe de carrera y/o responsable del programa correspondiente, la sustitución de sus 
representantes cuando, sin causa justificada, dejen de asistir por más de tres sesiones 
ordinarias consecutivas o cuando no se realicen las tareas asignadas. 
 
Artículo 18. Las sesiones tendrán una duración máxima de dos horas. En caso de no 
haberse discutido en su totalidad los puntos del orden del día, se someterá a 
consideración de los miembros del comité si la sesión se prolonga, se programa una 
extraordinaria o se concluye el orden del día en la siguiente ordinaria. 
 

Capítulo V. De las sesiones o del funcionamiento 



Artículo 19. Se considerarán sesiones ordinarias las que se realicen de acuerdo al 
calendario establecido.  
 
Artículo 20. Se considerarán sesiones extraordinarias las que se realicen fuera de la fecha 
previamente establecida y que por la importancia del asunto deba tratarse antes de la 
próxima sesión ordinaria.  
 
Artículo 21. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Secretario Ejecutivo del 
CEMPAA, cuando lo considere necesario o a solicitud de los miembros del comité. 
 
Artículo 22. Las sesiones serán de trabajo académico y las decisiones serán tomadas por 
consenso. 
 
Capítulo VI. Del quórum 
 
Artículo 23. Se considerará instalada la sesión ordinaria, cuando el 50% más uno de los 
integrantes del CEMPAA se encuentren presentes a la hora establecida para iniciar la 
sesión. 
 
Artículo 24. Se considerará reunión extraordinaria 30 minutos después del citatorio de la 
reunión ordinaria con los integrantes que estén presentes. 
 
Capítulo VII. De las comisiones internas de trabajo 

Artículo 25. El CEMPAA formará comisiones las cuales presentarán al pleno los resultados 
de las tareas asignadas para su análisis y aplicación en el proceso de autoevaluación. 
 
Artículo 26. Se formarán comisiones para: 
 

 La mejora de los programas educativos de la FES Zaragoza. 

 El análisis de los instrumentos de evaluación de los organismos acreditadores y su 
actualización. 

 La vinculación con las áreas de apoyo a los programas educativos para establecer 
acciones de mejora en conjunto.  

 La participación en los procesos de autoevaluación, evaluación, acreditación y 
certificación. 

 El seguimiento de las acciones realizadas para la mejora continua de cada 
programa educativo. 

 La atención de asuntos específicos, cuando lo considere conveniente. 
 
Artículo 27. Será responsabilidad del Secretario Técnico, gestionar o proporcionar la 
información necesaria para el buen cumplimiento de las tareas asignadas a las comisiones. 
 
Capítulo VIII. De las actas y documentos 



Artículo 28. En cada sesión ordinaria del CEMPAA, deberá presentarse el acta de la sesión 
ordinaria anterior y las correspondientes a las extraordinarias celebradas en ese lapso, 
para su aprobación  
 
Artículo 29. Los documentos de trabajo analizados en el pleno que hayan sido 
modificados, deberán presentarse al final de la sesión para su aprobación. 
 
Artículo 32. Las actas revisadas y aprobadas deberán publicarse en la página de la FES 
Zaragoza, a más tardar una semana después de su aprobación.  
 

Capítulo IX Disposiciones finales. 

Artículo 33. Cualquier asunto no señalado en este reglamento  será analizado y resuelto 

en el pleno del CEMPAA. 

Artículo 34. Cualquier modificación total o parcial al presente reglamento deberá contar 

con la aprobación del H. Consejo Técnico de la FES Zaragoza. 

TRANSITORIOS. 

Primero. Este reglamento entrará en vigor un día después de su aprobación por el H. 

Consejo Técnico. 

 

 


