
  
 
 
 

PREPARACIÓN DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE ACPUA 
Jornada de cierre de la Fase 1  

Zaragoza, 31 de mayo de 2019 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

Preparación del Plan Estratégico de ACPUA : debate abierto 
 

10.00 – 11.45 h   Sala de Juntas del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza 
(Edificio Paraninfo, 2ªplanta) 

Durante esta sesión se presentarán y discutirán con los asistentes los siguientes documentos: análisis de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés (resultados de la encuesta); DAFO y Mapa de Riesgos; 
mapa de procesos; identificación de líneas estratégicas.  

 

Los estándares de calidad universitaria, ¿pueden ser globales? 
 (estrategias actuales en Europa, Asia y África) 

 
12.30 -  13.30 h.:   Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa 

(Gran Vía 2, planta baja) 
 

Conferencia a cargo de Fiona Crozier, Directora de Relaciones Internacionales (Head of International) en la 
Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) del Reino Unido.  
 
Fiona Crozier presidió el review panel de ENQA que evaluó a la ACPUA en 2016. Asimismo presidió el panel 
que realizó una visita de progreso (Progress Visit), solicitada voluntariamente por la ACPUA, en marzo de 
2018. Con esta visita arrancó materialmente el proceso de reflexión estratégica sobre el futuro de la Agencia. 

 
El primer Plan Estratégico de ACPUA, bajo el cual la Agencia consiguió adaptar su estructura y funcionamiento 
a los estándares europeos (ESG) y ser inscrita en el Registro Europeo de Agencias EQAR, terminó el pasado 
31 de diciembre. Es preciso, por tanto, dotarse de un nuevo Plan Estratégico, el cual, debidamente acoplado 
al sistema interno de garantía de calidad de la Agencia, permita identificar los objetivos estratégicos de la 
ACPUA para el próximo futuro y afrontar con plenas garantías de éxito el proceso de reacreditación  europea 
de la ACPUA que ha ponerse en marcha en 2020 y culminar a principios de 2021. 
 
Con este horizonte temporal, la Agencia comenzó en 2018 los trabajos de preparación del nuevo Plan. Se 
procedió en consecuencia a diseñar la siguiente planificación estratégica: 
 
Fase 1 (octubre 2018 – junio 2019) 
Elaboración del Mapa de Información Relevante (MIR) y del nuevo Mapa de Procesos de la Agencia.- Análisis 
de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.- Análisis de riesgos y oportunidades (DAFO y Mapa 
de Riesgos).-  Identificación de las líneas estratégicas. 
 
Fase 2 (junio a diciembre 2019) 
Definición de los objetivos, planes e indicadores.  Aprobación del Plan por parte del Consejo Rector de 
ACPUA. 
 
 

La inscripción es gratuita (aforo limitado) y debe realizarse a través del correo: rgadea@aragon.es. En caso de querer asistir a tan 
solo una de las sesiones, indicar por favor esta circunstancia en el momento de la inscripción. Se librará certificado de asistencia 
bajo petición. Fiona Crozier hará en inglés su presentación, pero en el coloquio hablaremos en castellano 
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