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0. PRESENTACIÓN 
 
 

El actual sistema universitario español exige de la Universidad una decidida 

apuesta por la mejora permanente para conseguir mayores niveles de excelencia y 

crear las condiciones favorables de cara a su integración en el espacio europeo de 

la enseñanza superior. Por consiguiente, mejorar la calidad ha de ser un objetivo 

permanente en la definición de políticas y estrategias  que han de abarcar a todas 

las áreas de la actividad universitaria, incluyendo la gestión y los servicios 

universitarios. 

 

La Universidad de Jaén ha asumido este reto en su Plan Estratégico (2003-2010)1, y 

en su “Visión” concibe una gestión “que persigue la satisfacción de sus usuarios”, 

con un objetivo orientado a “fomentar la cultura de la calidad”, que se concretan en 

las líneas estratégicas de “orientar los servicios a los usuarios, planificando, 

evaluando y mejorando la calidad de los mismos” e “implantar nuevos mecanismos 

de comunicación efectiva al usuario y mejorar los existentes2”. 

 

El despliegue del Plan Estratégico Institucional se hace operativo en el ámbito de la 

gestión mediante la implantación de los principios de excelencia del Modelo EFQM y 

un proceso de mejora a través de una secuencia de actuaciones necesarias para 

avanzar en los niveles de madurez de calidad, incluyendo la elaboración y difusión 

de la Carta de Servicios. 
 

El documento que presentamos forma parte del sistema de Cartas de Servicios de la 

Universidad de Jaén, que lo concibe como un instrumento eficaz y útil para que la 

Universidad, a través de cada una de sus Unidades, informe a las personas usuarias 

y grupos de interés en particular y a la ciudadanía en general de los servicios que 

                                                 
1 Aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión del día 5 de marzo de 2003. 
 
2 Línea estratégica 12.1 y 9.1, respectivamente. 
 



 
 

presta, de las condiciones en que se prestan, de los compromisos de calidad que se 

ofrecen en su prestación, así como de los derechos de las personas usuarias en 

relación con estos servicios.  

 

Además de este carácter informativo, las Cartas de Servicios son un compromiso 

público de la Universidad de Jaén por la mejora de la calidad en la gestión y 

prestación de los servicios públicos, al incorporar, tras su elaboración, el posterior 

seguimiento, evaluación y actualización de los compromisos de calidad que en ellas 

se han establecido. 

 

Con la implantación del Sistema de Cartas de Servicio  y la publicación de la 

presente Carta, la Universidad de Jaén y la Unidad de Apoyo a Órganos de 

Gobierno pretende:  

 

1) Facilitar a los usuarios y usuarias el ejercicio efectivo de sus derechos y un 

mecanismo de participación activa, proporcionándoles una influencia más 

directa sobre los servicios universitarios y administrativos, permitiéndoles 

comparar lo que pueden esperar con lo que reciben realmente.  

 

2) Fomentar la mejora continua de la calidad de los servicios universitarios y 

administrativos, disponiendo los gestores de éstos de una herramienta para 

conocer –de forma consciente, realista y objetiva— cómo son utilizados los 

recursos y el nivel de calidad que pueden alcanzar. 

 

3) Hacer explícitas las responsabilidades de los servicios universitarios y 

administrativos con respecto a la satisfacción de las personas usuarias y ante 

los órganos de gobierno de la Universidad de Jaén. 

 

En definitiva, el principio que rige esta Carta de Servicios no es otro que servir a los 

usuarios y usuarias incrementando su grado de satisfacción respecto a los servicios 

prestados por la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno de la Universidad de 

Jaén, mediante la mejora y optimización de los recursos y procesos de trabajo. 

 
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno - 4 - 
    



 
 

 

Este documento de Carta de Servicios ha sido estructurado de acuerdo con la 

Normativa para la Elaboración de Cartas de Servicios de la Universidad de Jaén, 

teniendo como referente la regulación que de las mismas se ha establecido en el 

ámbito de la Administración General del Estado (Real Decreto 951/2005, de 29 de 

julio) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos 

Autónomos (Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, y Decreto 177/2005, de 19 de 

julio). 

 

Tras una descripción en el contexto de la Universidad de Jaén de la Unidad de 

Apoyo a Órganos de Gobierno titular de la Carta de Servicios, se hace una mención 

explícita a los fines y funciones que le corresponden. La información proporcionada 

se inicia con la relación detallada de los servicios prestados por la Unidad y a 

continuación se especifica la relación de derechos y obligaciones de las personas 

usuarias en relación con dichos servicios. Igualmente se indican los mecanismos y 

canales que la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno tiene establecidos a 

disposición de los usuarios y usuarias para hacer posible su participación y 

colaboración, especialmente, en los procesos de revisión y mejora. 

 

Seguidamente se dedica un apartado a explicitar la normativa vigente más relevante 

reguladora de los procedimientos y servicios prestados. A continuación, y con una 

especial significación en el contexto del sistema de Cartas de Servicios, se detalla 

toda la información necesaria para ejercer el derecho de presentación de quejas y 

sugerencias de acuerdo con el procedimiento general establecido por la Universidad 

de Jaén, mecanismo que impulsará la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad del 

servicio prestado y proporcionará información de las posibles desviaciones que se 

produzcan en el desarrollo de las actividades de prestación de servicios, así como 

de los compromisos incumplidos asociados a éstos. 

 

Se completa esta información con los medios de contacto, en donde se incluyen las 

direcciones postales, telefónicas y telemáticas de la Unidad de Apoyo a Órganos de 
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Gobierno, así como el horario de atención al público,  su ubicación en el Campus y 

los medios de acceso y transporte. 

 

Los tres siguientes apartados incorporan los elementos que distinguen una Carta de 

Servicios: por un lado los compromisos de calidad en la prestación del servicio y la 

relación enumerada de indicadores seleccionados para medir el cumplimiento de 

dichos compromisos, por otro, las medidas de subsanación y, en su caso, de 

compensación por el  incumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en 

la Carta. 

 

Para concluir, los siguientes apartados proporcionan información respecto a 

aspectos que facilitan la prestación del servicio, las actuaciones, medidas o 

procesos adoptados por la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno que aseguran 

la normalización de la gestión de calidad, y una referencia explícita al responsable 

de esta Carta de Servicios, especialmente, respecto al cumplimiento de los 

compromisos proclamados y de impulsar las pertinentes acciones de mejora.   

 

Esta primera edición de la Carta de Servicios de la Unidad de Apoyo a Órganos de 

Gobierno ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén 

en su sesión de 28 de Julio de 2009. 
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I. DATOS IDENTIFICATIVOS Y FINES DE LA UNIDAD  DE APOYO A 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 

Desde la creación de la Universidad de Jaén en el año 1993, sus Órganos de 

Gobierno han contado con apoyo administrativo, de gestión, y, en su caso, de 

asesoramiento que ha sido prestado por personal adscrito al Área de Apoyo a 

Órganos de Gobierno  y del Consejo Social.  

  

La Unidad funcional está conformada por un conjunto de puestos de trabajo de 

diversa naturaleza, sin una estructura jerárquica de Servicio por lo que carece de 

una dirección única.  

 

Así pues, la dependencia funcional directa de cada uno de los puestos de trabajo a 

los Órganos de Gobierno a los que se adscriben, es una característica común de los 

mismos, tal como queda reflejado en el organigrama que se presenta a continuación. 

 

No obstante, como Personal de Administración y Servicios, la Unidad depende 

orgánicamente del Gerente de la Universidad, en cuanto responsable de la gestión 

de los servicios administrativos y económicos de la Universidad de Jaén, de acuerdo 

con las directrices emanadas de sus órganos de Gobierno.3 

 

La Unidad titular de esta Carta de Servicios se ha constituido como tal a efectos de 

coordinar los procesos de mejora hacia la gestión excelente, respecto a los servicios 

prestados por la  totalidad de sus puestos de trabajo. 

 

Conforme a lo expuesto, el organigrama actual de la Unidad es el siguiente: 

                                                 
3 Art. 59 de los Estatutos de la Universidad de Jaén. 
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Nuestras funciones vienen determinadas por la misión de la Unidad de Apoyo a 

Órganos de Gobierno. En este sentido, se puede decir que somos una Unidad 

heterogénea que tiene como misión prestar soporte profesional, técnico, 

administrativo y/o de asesoramiento especializado a los Órganos de Gobierno 

generales - unipersonales y colegiados -  de la Universidad de Jaén para hacer 

posible el cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco de sus respectivas 

competencias,  y en permanente proceso de actualización tecnológica, velando por 

la imagen institucional. 

    

Nuestra visión es constituir una Unidad integrada conformada por profesionales 

cualificados que buscan el crecimiento en los niveles de motivación, para apoyar los 

procesos propios de las áreas universitarias atribuidas a cada Órgano de Gobierno; 

con competencias definidas, alcanzables y evaluables. Así como mantener un 

compromiso permanente por alcanzar un alto grado de calidad en el desarrollo de 

nuestras funciones, buscando la unidad de acción institucional y asumiendo, 

mediante técnicas avanzadas y eficientes, las responsabilidades que coadyuvan a la 

consecución de los objetivos institucionales, en pos de la excelencia en el servicio 

prestado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
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II. RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
 

 

La relación de servicios prestados, en su conjunto, por los puestos que 

conforman la Unidad son los siguientes: 

 

1. Adquisición de bienes. 

 

 Gestión de adquisición del material necesario para realizar las 

funciones encomendadas por los Órganos de Gobierno generales de la 

Universidad de Jaén. 

 

 Seguimiento de la dotación presupuestaria asignada a cada uno de los 

centros de gastos gestionados por el personal de la Unidad. 

 

2. Adquisición de servicios. 

 

 Gestión de la documentación necesaria para el abono de los gastos 

ocasionados por la asistencia a los actos inherentes  a las funciones del 

cargo. 

 

 Realización de la gestión económica y tramitación de la documentación 

necesaria para la retribución y el abono de honorarios a las personas que 

participan o asisten a los actos y actividades organizadas por los Órganos 

de Gobierno de la Universidad de Jaén. 
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3. Gestión de la información y de la comunicación. 

 

 Orientación e información a la persona usuaria sobre los ámbitos que son 

competencia de los Órganos de Gobierno generales de la Universidad de 

Jaén. 

 

 Gestión de las consultas referentes a los documentos depositados para su 

tramitación por el Órgano. 

 

 Difusión de la información institucional emanada de los órganos de 

gobierno, y de interés para la Comunidad Universitaria. 

 

 Selección y difusión en el ámbito de la Universidad de la información 

publicada en los medios de comunicación sobre la Universidad de Jaén y 

el sistema universitario en general. 

 

4. Agenda y despacho diario. 

 

 Planificación  del calendario de visitas, actividades, reuniones en las 

que deba participar el órgano unipersonal y su gestión. 

 

 Poner en conocimiento del órgano unipersonal las solicitudes, 

documentación, invitaciones u otro material recibido para su 

tramitación. 

 

5. Gestión de la documentación. 

 

 Prestación del soporte documental en la celebración de sesiones de 

órganos colegiados y en las reuniones del órgano unipersonal. 

 

 Realización de todos aquellos documentos de trámite necesarios para el 

normal desarrollo de la actividad propia de su ámbito de actuación. 
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 Colaboración y/o elaboración de publicaciones oficiales de la Universidad 

de Jaén tales como memoria académica, presupuesto, cuentas anuales, 

BOUJA, agenda … 

 

 Diseño y elaboración de informes y estudios de los asuntos que son 

competencia del órgano bajo la supervisión de éste. 

 

6. Asesoramiento Jurídico. 

 

 Emisión de informes a las consultas planteadas por el Consejo de 

Dirección o por los responsables de las distintas unidades y servicios de la 

Universidad de Jaén en el ámbito docente, electoral, administrativo, 

judicial…, así como de interpretación de las normas legales y de control 

previo de convenios, acuerdos… 

 

 Tramitación y, en su caso, presentación y defensa ante los juzgados de 

demandas civiles, penales,  sociales y contencioso-administrativas. 

 

 Asesoramiento jurídico en las mesas de contratación, así como la 

comprobación de toda la documentación administrativa que presentan  los 

licitadores en los concursos de contratación, incluyendo la previa 

realización del bastanteo de poderes de las empresas participantes. 

 

 Emisión de informes jurídicos que, en su caso, se exijan respecto al 

sistema general de quejas y sugerencias de la Universidad de Jaén.  

 

7. Comunicación Institucional. 

 

 Poner en  contacto a la Comunidad Universitaria con los medios  de 

comunicación para la difusión de las actividades, actos protocolarios e 

investigaciones que se realizan en la Universidad. 
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 Gestión de la publicidad que la Institución realiza en medios de 

comunicación para potenciar la imagen de la Universidad de Jaén 

mediante tareas de diseño, asesoramiento y tramitación de la misma. 

 

8. Organización  de reuniones de Órganos unipersonales/ colegiados. 

 

 Preparación y organización de las diferentes reuniones que pueden 

convocar tanto los Órganos de Gobierno generales unipersonales, como 

los Órganos de Gobierno generales colegiados: Consejo de Gobierno, 

Claustro, Consejo Social, Consejo de Dirección y, en su caso,  las 

Comisiones delegadas. 

 

9. Organización de eventos. 

 

 Colaboración en la preparación y organización de eventos como jornadas, 

cursos, congresos planificados por los Órganos de Gobierno 

unipersonales. 

 

10. Protocolo General de la Universidad. 

 

 Realización, organización y gestión de actos Solemnes, Institucionales y 

otros actos de carácter interno o externo que requieran del Protocolo. 

 

 Preparación y organización de las actuaciones necesarias para atender el 

correcto desarrollo de Actos Académicos o de otra naturaleza en los que, 

por su proyección externa, la sociedad participa con su presencia. 

 
 Asesoramiento y apoyo en  el desarrollo de actos no solemnes de la 

Universidad en los que la presencia del Rector o de cualquier miembro del 

Consejo de Dirección lo requieran como jornadas, congresos, actos 

culturales… 
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III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 

 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, los usuarios y usuarias tienen derecho, entre otros, a: 

 

 Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte 

interesada, y obtener copias de los documentos que consten en los 

expedientes que les conciernen. 

 Conocer la identidad de las autoridades, funcionarios y demás personal que 

tramitan los procedimientos en que sean parte interesada. 

 Obtener copia sellada de los documentos originales presentados, y a la 

devolución de éstos cuando no obren en el procedimiento. 

 No aportar documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la 

administración actuante. 

 Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos exigidos 

por las disposiciones vigentes para acceder a sus derechos. 

 Acceder a los registros y archivos de la administración, según las leyes o 

disposiciones vigentes. 

 Ser tratados con el debido respeto y consideración. 

 Exigir las responsabilidades de la administración y del personal a su servicio, 

cuando así corresponda legalmente. 

 Ser objeto de una atención directa y personalizada. 

 Tratamiento de sus datos personales con las garantías establecidas en la LO 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter General.  

 Otros derechos reconocidos por la Constitución  y las Leyes. 

 

En el ámbito universitario, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 
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5/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; y el Decreto 230/2003, de 

29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén, 

desarrollan y regulan los derechos y deberes de los distintos colectivos que integran 

la comunidad universitaria: profesorado, estudiantes y personal de administración y 

servicios: 

 

Derechos: 
 La investigación, derecho del profesorado universitario. 

 El estudio, derecho de los estudiantes universitarios. 

 Derecho de los estudiantes a la igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

 Orientación e información por la Universidad sobre las actividades de la 

misma que afecten a los estudiantes. 

 Publicidad de las normas de las Universidades que deben regular la 

verificación de los conocimientos de los estudiantes. 

 Participación en Órganos de Gobierno y representación. 

 Libertad de expresión, reunión y asociación. 

 Obtener reconocimiento académico por la participación de los estudiantes en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación, solidarias 

y de cooperación. 

 Recibir un trato no sexista. 

 Atención a los estudiantes que les facilite compaginar los estudios con la 

actividad laboral. 

 Derecho del personal docente e investigador de ser informado por los 

distintos órganos de la Universidad de aquellos extremos sobre los cuales 

tenga un interés directo, con arreglo al principio de transparencia. 

 

Deberes: 
 La investigación, deber del profesorado universitario. 

 El estudio, deber de los estudiantes universitarios. 

 Deber de los estudiantes de cooperar con el funcionamiento general de las 

actividades universitarias. 
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 Deber de participar en las actividades que organice la Universidad, colaborar 

con los órganos universitarios en el ejercicio de sus funciones y ejercer 

responsablemente los cargos para los que haya sido elegido o designado; así 

como asistir regularmente a las reuniones de los órganos colegiados de los 

que forme parte. 

 Deber de respetar el patrimonio de la Universidad, así como de hacer un 

correcto uso de sus instalaciones, bienes y recursos. 

 Deber del personal de administración y servicios de contribuir al cumplimiento 

de las finalidades y a la mejora del funcionamiento de la Universidad como 

servicio público, garantizando la eficacia, la agilidad y la calidad en la 

prestación de los servicios a los miembros de la comunidad universitaria y a 

los usuarios y usuarias de la Universidad de Jaén. 

 

La normativa específica de la Universidad de Jaén también reconoce derechos y 

deberes concretos a determinados usuarios y usuarias de nuestra Unidad,  

recogidos en Reglamentos tales como el del Consejo de Gobierno, Claustro 

Universitario o Consejo Social: 

Derechos: 
 Derecho de asistencia a las sesiones. 

 Derecho de sufragio activo y pasivo. 

 Derecho a la información y documentación. 

 Derecho a las oportunas indemnizaciones por razón del servicio, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

Deberes: 
 Deber de asistencia a las sesiones. 

 Deber de corrección. 
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IV. FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS USURIAS 
 

 

Los empleados públicos que desarrollan su actividad en la Unidad “Apoyo a 

Órganos de Gobierno” agradecen a todos sus usuarios y usuarias, en general, y a 

los Órganos de Gobierno generales, en particular, la colaboración en la mejora de 

los distintos servicios que les ofrecemos, a través de los siguientes medios: 

 Cumplimentando la encuesta periódica, de forma que nos ayude a alcanzar 

los valores establecidos en esta carta. 

 Cumplimentando el apartado "comentarios y/o sugerencias" de las 

mencionadas encuestas. 

 Presentando sus quejas y sugerencias conforme a lo previsto en esta carta. 

 Mediante la presentación de propuestas o iniciativas por correo postal, por vía 

telemática, telefónica o en persona.  
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V. NORMATIVA REGULADORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 

 

La normativa reguladora de los servicios prestados por la Unidad de Apoyo a 

Órganos de Gobierno se  encuentra en los siguientes textos legales: 

 

Ámbito general: 
 

 Constitución Española de 1978. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 

 Ley 5/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.  

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter personal. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

ordenamiento general de precedencias del Estado. 

 Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de 

precedencias y tratamiento en el ámbito de la Junta de Andalucía. 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 15 de junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

A continuación se relacionan  el conjunto de normas de ámbito interno de la 

Universidad de Jaén que, de alguna u otra manera, afectan a las competencias de 

los Órganos Gobierno generales: 
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A) DISPOSICIONES GENERALES: 

1. Ley 5/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad de Jaén.  

2. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Universidad de Jaén. 

3. Reglamento Electoral. 

4. Reglamento del Defensor Universitario. 

5. Reglamento para la Concesión de la Medalla de la Universidad.  

 

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

B.1. ÓRGANOS COLEGIADOS: 

1. Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social. 

2. Reglamento de organización y funcionamiento del Claustro Universitario.  

3. Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Gobierno.  

B.2. ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

1. Normativa sobre delegación de funciones en Vicerrectores y Gerente de la 

Universidad. 

2. Suplencia de Rector y Vicerrectores en caso de vacantes, ausencia o 

enfermedad. 

 

C) PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI): 

1. Normativa para el nombramiento de Profesores Eméritos.  

2. Normativa para la concesión del Doctorado Honoris Causa. 

3. Criterios para la concesión de permisos y licencias al Personal Docente e 

Investigador. 

4. Criterios generales para el Plan de Organización Docente.  

5. Criterios para informar las solicitudes de cambio de Área de Conocimiento del 

PDI. 

 

D) ESTUDIANTES:  

D.1. PRIMER Y SEGUNDO CICLO: 

1. Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de Alumnos. 

2. Normativa sobre admisión de traslado de expediente académico. 
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3. Normativa sobre adaptación y convalidación de estudios. 

4. Normativa sobre reconocimiento de créditos de libre configuración por 

equivalencia de actividades extra-académicas realizadas por los estudiantes.  

5. Normativa sobre reconocimiento académico en Programas internacionales.  

6. Normativa de Ayudas al Estudio Propias.  

7. Normativa sobre atención de los Estudiantes con discapacidad.  

8. Normativa reguladora de Prácticas de Empresas. 

9. Normativa del Registro de Asociaciones de Estudiantes.  

10. Reglamento de Régimen interno del Consejo de Estudiantes. 

11. Normativa para la concesión de Premios Extraordinarios de Grado. 

12. Matrícula Abierta. 

13. Criterios y procedimiento para el diseño de titulaciones de grado en la 

Universidad de Jaén. 

D. 2. TERCER CICLO: 

1. Normativa reguladora de los estudios de Tercer ciclo y del Título de Doctor.  

2. Modificación de la normativa reguladora de los estudios de Tercer ciclo y del 

Título de Doctor.  

3. Reglamento de la Comisión de Doctorado. 

4. Regulación propia del Doctorado europeo.  

D.3. ENSEÑANZAS PROPIAS: 

1. Normativa de enseñanzas propias de la Universidad de Jaén.  

 

E) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS):  

1. Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del PAS funcionario. 

2. Reglamento de sustituciones en puestos de trabajo del PAS. 

3. Documento marco para la formación del PAS. 

 

F) INVESTIGACIÓN: 

1. Plan de apoyo a la Investigación. 

2. Reglamento para el nombramiento de colaboradores con cargo a créditos de 

investigación.  

3. Reglamento del Comité de Bioética. 
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4. Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico y 

artístico. 

 

G) SERVICIOS UNIVERSITARIOS:  

1. Reglamento del Archivo General. 

2. Reglamento de la Biblioteca Universitaria.  

a. Anexo 1: Normativa del Servicio de Préstamo de Biblioteca.  

b. Anexo 2: Normativa de préstamo interbibliotecario.  

c. Anexo 3: Plan de expurgo del fondo bibliográfico.  

d. Anexo 4: Normativa de los espacios de trabajo. 

3. Reglamento del Colegio Mayor «Domingo Savio». 

4. Reglamento del Comité de Seguridad y Salud. 

5. Reglamento sobre Instalaciones deportivas.  

6. Reglamento del Registro de la Universidad de Jaén.  

7. Reglamento de los Servicios Técnicos de Investigación.  

8. Plan de Prevención de riesgos laborales. 

9. Servicio de Informática: 

9.1. Normativa de uso del Servicio correo electrónico. 

9.2. Normativa para la utilización de las Aulas de Informática. 

9.3. Normativa de uso del Servicio de listas de correo electrónico. 

9.4. Normativa de uso del Servicio Web. 

10. Acuerdo para la edición del BO-UJA. 

11. Reglamento de utilización del libro de Quejas y Sugerencias.  

12. Normativa para la elaboración de Carta de Servicios.  

 

H) OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS: 

1. Normativa sobre el Contrato-Programa de Departamentos. 

2. Normas de ejecución presupuestaria.  

3. Modelo de racionalización y gestión de espacios. 

4. Reglamento del Servicio de Control Interno. 
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La normativa de la Universidad de Jaén se encuentra recogida en dos volúmenes, 

editados por la Secretaría General, pudiendo ser consultados en la página web de la  

Universidad de Jaén: http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/index.html 
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VI. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

 

La Universidad de Jaén, con el ánimo de prestar el mejor servicio público a 

los usuarios y usuarias de la Institución, ha establecido una vía de comunicación 

entre los servicios universitarios y sus usuarios y usuarias, que permita acceder al 

conocimiento de sus derechos e impulsar su participación mediante la presentación 

de iniciativas y sugerencias orientadas a la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad 

del servicio prestado, así como las quejas que manifiesten las posibles desviaciones 

que se produzcan en el desarrollo de las actividades de prestación de servicios. 

Todo ello para llevar a cabo las acciones de mejoras necesarias en la prestación del 

servicio y aumentar la satisfacción de las personas usuarias. 

 

Los usuarios y usuarias de los Servicios de la Universidad de Jaén podrán ejercer el 

derecho a presentar quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los mismos 

así como de los compromisos incumplidos asociados a dichos servicios, a través del 

procedimiento establecido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Jaén de 13 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de utilización 

del Libro de Quejas y Sugerencias de la Universidad de Jaén. Publicado en el 

BOUJA (núm. 57) y que se encuentra disponible en la página web: 

http://www.ujaen.es/serv/servinfo/ 

 

El Libro de Quejas y Sugerencias está localizado en el Registro General de la 

Universidad de Jaén (edificio Rectorado y en el Negociado de Información y Registro 

con sede en la Escuela Politécnica Superior de Linares). Su existencia está 

señalizada de forma visible y accesible en todos los Servicios. 

 

Las personas usuarias de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno que deseen 

presentar una queja o el incumplimiento de los compromisos publicados en esta 

Carta, deberán identificarse a efectos de recibir la correspondiente respuesta, 
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aunque en su tramitación quedará garantizada el anonimato, salvo que, por la 

naturaleza de la queja, la Unidad o el órgano competente para la conclusión del 

asunto necesiten conocer los datos que identifiquen a quién la formula, en cuyo caso 

se requerirá la previa autorización de esté. 

 

Se ha de advertir que la presentación de las quejas no tendrá en ningún caso la 

calificación de recurso administrativo, por lo que no condicionan en modo alguno, el 

ejercicio de derechos y acciones que los interesados puedan ejercer de acuerdo con 

la normativa reguladora de cada procedimiento.  

 

La presentación se puede realizar a través de los siguientes medios: 

 

 Mediante los formularios que en soporte papel se encuentran  disponible en 

el Servicio de Información y Asuntos Generales (Edif. B-1 Rectorado) y en 

el Negociado de Información y Registro con sede en la Escuela Politécnica 

Superior de Linares. 

 

 A través del formulario web alojado en la dirección: 

http://www.ujaen.es/serv/servinfo/ 

 

 Mediante cualquier escrito en el que la persona usuaria manifieste su 

deseo de interposición de una queja y se presente a través de los medios 

que se especifican en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Los usuarios y usuarias de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno que deseen 

presentar una sugerencia o iniciativa, pueden realizarla de forma anónima, a través 

de los medios especificados para la presentación de quejas, así como mediante su 

depósito en los buzones establecidos para ello o mediante correo electrónico  

(uaorgob@ujaen.es) o postal dirigido a las direcciones de la Unidad. 
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El compromiso de la Dirección de la Universidad de Jaén y de la Unidad de Apoyo a 

Órganos de Gobierno en el tratamiento de las quejas y sugerencias se manifiesta: 

 

 Toda queja y sugerencia que sea presentada por una persona usuaria 

identificada, se le cursará notificación en el plazo máximo de setenta y dos 

horas del inicio de su tramitación, así como el agradecimiento por su 

colaboración y participación en la mejora del servicio. 

 

 Todas las quejas, incluidas las referidas a los incumplimientos de los 

compromisos de calidad, así como las sugerencias e iniciativas, serán 

evaluadas inicialmente, procediéndose a recopilar la información pertinente, a 

efectos de su investigación, y ofrecer la respuesta que proceda. 

 

 Las decisiones o cualquier acción tomada con respecto a las quejas y 

sugerencias presentadas serán comunicadas a la persona usuaria 

identificada en el plazo máximo de 10 días naturales desde que se le cursó 

notificación del inicio de su tramitación. 

 

 Las quejas que manifiesten un incumplimiento de un compromiso de calidad 

publicado en esta Carta, serán resueltas por la responsable de la Unidad, con 

la colaboración del Equipo de Carta de Servicios, comunicando a la persona 

usuaria identificada las medidas de subsanación que se explicitan en esta 

Carta, así como las acciones y decisiones adoptadas en el plazo máximo de 7 

días naturales. 
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VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO E INDICACIONES PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 
 

 

La sede de la Universidad radica en la ciudad de Jaén; para acceder a ella se 

podrán utilizar los siguientes medios: 

 

1. Acceso por carretera: 

 Desde Madrid, por la autovía N-IV hasta Bailén (291 km). En Bailén tomar la 

N-323 (Autovía Bailén-Granada) hasta Jaén (42 km). 

  Desde Granada por la N-323, autovía Bailén-Granada (93 km). 

  Desde Córdoba por la N-IV (30 km), tomando el desvío por la N-324 hacia El 

Carpio, Bujalance, Porcuna, Torredonjimeno y Jaén (80 km). 

  Desde Albacete por la N-322 hasta Úbeda (208 km) y N-321 desde Úbeda 

hasta Jaén. 

2. Acceso por autobús: 

Puede consultar información sobre autobuses en:  

 Estación de Autobuses de Jaén 

Plaza Coca de la Piñera s/n 

Teléfono 953 250 106 

3. Acceso por tren: 

 Estación de Ferrocarriles de Jaén 

Plaza Jaén por la Paz s/n 

Teléfono 953 270 202 

http://www.renfe.es 

4. Acceso por avión: 

Jaén dispone de aeropuerto compartido con Granada. Para más información 

de vuelos: 

 Aeropuerto de Granada-Jaén “Federico García Lorca” 

Carretera de Málaga s/n, Chauchina (Granada) 
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Teléfono 958 447 179 / 958 245 247 

5. Acceso por transporte público: 

 Teletaxi: 953 271 010 

 Líneas de autobuses urbanos: 953 280 027 

 

 
 

Mapa de localización de la sede de la Universidad en Jaén. 
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Una vez situado en el Campus de Las Lagunillas puede hacer uso de los distintos 

servicios que presta el personal de la Unidad, el cual se encuentra ubicado en los 

siguientes edificios: 
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El horario de atención al público de la Unidad es de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 

viernes, conforme al calendario laboral anual del personal de administración y 

servicios.  

 

Los datos de contacto son: 

 
EDIFICIO RECTORADO 

Campus de Las Lagunillas, s/n 
23071  Jaén 

 
 
GABINETE DEL RECTOR 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 
Jefa del Gabinete del 
Rector 953  21 26 01 

Jefa de Negociado 953 21 25 42 
Puesto Base 953 21 25 41 

953 21 21 82 rectorado@ujaen.es 

 
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA, INNOVACIÓN DOCENTE Y 
PROFESORADO 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO / WEB 

Secretaria de apoyo a 
Órganos de Gobierno 953  21 22 50 953 21 25 47 vicord@ujaen.es 

www.ujaen.es/serv/vicord 

 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Secretaria de apoyo a 
Órganos de Gobierno 953  21 25 97 953 21 19 68 vicinv@ujaen.es 

http://www.ujaen.es/serv/vicinv 

 
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  DE CAMPUS 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Secretaria de apoyo a 
Órganos de Gobierno 953  21 22 71 953 21 25 24 vicinf@ujaen.es 

http://www.ujaen.es/serv/vicinf 
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VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Secretaria de apoyo a 
Órganos de Gobierno 953  21 23 38 953 21 25 79 vicext@ujaen.es 

http://www.ujaen.es/serv/vicext 

 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES E INSERCIÓN LABORAL 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 22 70 953 21 22 86 vicest@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/ 

 
VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 19 61 

Jefe del Gabinete de  
Prensa 953 21 26 22 

953 21 25 78 viccom@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/viccom 

 
VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 25 96 953 21 26 38 viccal@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/gcalidad 

 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 21 94 953 21 30 23 vicint@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/vicint 

 
VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA, POSTGRADO Y 
FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 19 66 953 21 23 53 viceees@ujaen.es 
http://viceees.ujaen.es 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Jefa de Negociado 953 21 23 13 

Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 22 72 

secgen@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/secgen 

Asesora Jurídica  953 21 23 12 

953 21 23 20 

asejur@ujaen.es 

 
GERENCIA 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Jefa de Negociado 953 21 24 84 

Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 22 73 
953 21 21 73 gerencia@ujaen.es 

http://www.ujaen.es/serv/gerencia 

 
 
 

EDIFICIO ZABALETA 
Campus de Las Lagunillas, s/n 

23071  Jaén 
 
VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 
Secretaria de apoyo 
a Órganos de 
Gobierno 

953  21 22 98 953 21 23 45 victic@ujaen.es 
http://victic.ujaen.es 

 
 

SEDE DEL CONSEJO SOCIAL 
 Avda. de Andalucía, 58 A- Escalera Izquierda-1º 

23006 Jaén 
 
CONSEJO SOCIAL 
 
 TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO/ WEB 

Jefa del Gabinete 953 29 58 86 

Secretario de la 
Presidencia 953  29 58 87 

953 22 52  32 pconsoc@ujaen.es 
http://www.ujaen.es/serv/csocial 
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VIII. COMPROMISOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 

 

La relación de servicios prestados por la Unidad de Apoyo a Órganos de 

Gobierno y los derechos concretos según se recogen en esta Carta,  se prestarán 

conforme a los siguientes compromisos de calidad: 

 

1.- Tramitar las peticiones de compra en un plazo máximo de tres días laborables, 

salvo en los casos de incidencias, en los que el compromiso es de informar de las 

mismas a los usuarios y usuarias en un plazo máximo de siete días.  

 

2.- Las consultas presenciales, telefónicas o por correo electrónico, con 

identificación de la persona usuaria, se resolverán de forma inmediata, salvo que la 

naturaleza de las mismas no lo permita o requiera de informe superior.  

 

3.- Paro otro tipo de consultas el compromiso es dar una primera respuesta en un 

plazo inferior a tres días laborables, pudiéndose establecer, si la naturaleza de las 

mismas lo permite, posteriores contactos para profundizar en el trabajo.  

 

4.- Mantener la confidencialidad de los datos de los usuarios y usuarias.  

 

5.- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información facilitando los 

trámites mediante la disponibilidad de formularios normalizados en la página web.  

 

6.- Compromiso de evacuación de los informes jurídicos en un plazo inferior al 

establecido en la Ley 30/1992.  

 

7.- Elaborar una Memoria de actuaciones del Servicio Jurídico, que incluya las 

tareas realizadas en el año económico. 

 

8.- Enviar las convocatorias de reuniones de los Órganos de Gobierno generales por 

vía electrónica antes de su remisión por correo interno o postal. Asimismo, en aras 
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de la optimización de los recursos y ahorro, tanto económico como medioambiental, 

la documentación se remitirá por correo electrónico, encontrándose disponible en 

formato impreso, para su consulta, en la Unidad. 

  

9.- Garantizar el buen desarrollo de actos protocolarios intentando anticiparse a las 

posibles incidencias que puedan producirse.  

 

10.- Actualizar, con la periodicidad adecuada, las distintas páginas webs 

competencia de la Unidad. 

 

11.- Homogeneizar el registro informático documental de todos los puestos de la 

Unidad. 

 

12.- Analizar y responder las quejas/sugerencias recibidas en el buzón de la página 

web de la Unidad en el plazo de siete días naturales.  

 

13.- Participar en las acciones formativas propuestas por la Universidad que 

repercutan en la capacitación de los miembros de la Unidad. 

 

14.- Compromiso por el medio ambiente de acuerdo con las medidas adoptadas por 

la Universidad de Jaén (reciclaje de papel, cartuchos de tóner y cualquier elemento 

que suponga su deterioro).  

 

15.- Continuar con la realización de encuestas a clientes con una periodicidad al 

menos anual, así como obtener el 90 % de grado de satisfacción de acuerdo con la 

escala de dichas encuestas.  

 

16.- Revisar la carta de compromisos anualmente. 
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IX. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 

Al fin de poder comprobar el nivel de cumplimiento de los compromisos antes 

citados, se establecen los siguientes indicadores del nivel de calidad de los servicios 

prestados por la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno: 

 

Compromiso 1 

1.- Porcentaje de tramitación de pedidos sin incidencias en un plazo no superior a 

tres días. 

2.- Porcentaje de información a las personas usuarias de la tramitación de pedidos 

con incidencias en un plazo no superior a siete días. 

 

Compromiso 2 

3.- Grado de satisfacción de los clientes con respecto a la atención inmediata de 

consultas. 

 

Compromiso 3 

4.- Número de quejas presentadas por incumplimiento al plazo de respuesta a las 

consultas realizadas. 

 

Compromiso 4 

5.- Grado de satisfacción en relación con la confidencialidad. 

 

Compromiso 5 

6.- Número de formularios normalizados introducidos en la página web. 

 

Compromiso 6 

7.- Porcentaje de informes jurídicos emitidos en un plazo inferior al establecido 

legalmente. 
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Compromiso 7 

8.- Fecha de realización de la memoria.  

 

Compromiso 8 

9.- Porcentaje de convocatorias emitidas a través de correo electrónico. 

10.- Porcentaje de convocatorias que anexan documentación digitalizada. 

 

Compromiso 9 

11.- Número de incidencias y quejas detectadas o manifestadas por la persona 

usuaria, respecto a los actos protocolarios. 

 

Compromiso 10 

12.- Histórico de actualizaciones de las páginas webs. 

 

Compromiso 11 

13.- Fecha de homogeneización del registro informático documental. 

 

Compromiso 12 

14.- Porcentaje de  quejas y sugerencias que se han respondido en plazo inferior a 7 

días naturales. 

 

Compromiso 13 

15.- Número de cursos a los que ha asistido el personal de la Unidad anualmente. 

16.- Porcentaje de personas de la Unidad que participan en acciones formativas 

ofertadas anualmente. 

 

Compromiso 14 

17.- Referencia en la página web de la Unidad a los medios de reciclaje. 

 

 

 

 

 
Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno - 35 - 
    



 
 

Compromiso 15 

18.- Fecha de realización de las encuestas 

19.- Porcentaje de clientes que manifiestan un grado de satisfacción en la encuesta. 

 

Compromiso 16 

20.- Fecha de revisión de la Carta de Servicios. 
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X. MEDIDAS DE SUBSANACIÓN O COMPENSACIÓN EN EL CASO 
DE INCUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS DECLARADOS 
 

 

Las reclamaciones por incumplimiento de los compromisos podrán dirigirse a 

la Unidad responsable de la Carta de Servicios a través del sistema del libro de 

Quejas y Sugerencias, tal como se ha explicitado en el apartado VI de esta Carta. 

 

Las quejas que manifiesten un incumplimiento de un compromiso de calidad 

publicado en esta Carta, serán resueltas por la responsable de la Unidad, con la 

colaboración del Equipo de Carta de Servicios, comunicando a la persona usuaria 

identificada las medidas de subsanación que se explicitan en esta Carta, así como 

las acciones y decisiones adoptadas en el plazo máximo de 7 días naturales. 
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XI. OTROS ASPECTOS FACILITADORES 
 

 

En cada una de las modalidades de atención al público, los funcionarios de la 

Unidad se guiarán por las siguientes reglas de actuación con los ciudadanos:  

 Escucharán activamente a los usuarios y usuarias.  

 Utilizarán un lenguaje comprensible.  

 Tratarán de resolver la consulta planteada en el menor tiempo posible.  

 Intentarán comprobar que la persona usuaria ha obtenido lo que deseaba.  

 Le despedirán con amabilidad. 

 

La Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno se rige por los siguientes valores:  

  Ser un equipo profesional y motivado con capacidad de superación y 

autocrítica, que se adapta a los cambios, en pos de la excelencia, mediante el 

reciclaje formativo y la mejora continua con una actitud positiva. 

  Facilitar la comunicación con los usuarios y usuarias basada en el respeto, la 

amabilidad y la cortesía garantizando la confidencialidad y la veracidad, con 

discreción, buscando la eficacia y la eficiencia. 

  Espíritu de colaboración entre todos los integrantes de la Unidad. 

  Empatía con las situaciones que planteen las personas usuarias. 

 

El personal que presta servicios en la Unidad asume como valores éticos del servicio 

público la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, 

la receptividad, la responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos. 

Además, en el desarrollo de su trabajo diario velarán porque los ciudadanos sean 

tratados con la mayor consideración, con arreglo a los principios de máxima ayuda, 

mínima molestia, confidencialidad, confianza, actuación eficiente y trato 

personalizado. 
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Se prestará especial atención a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, 

ofreciéndoles apoyo humano y técnico a través de una atención personalizada para 

una mayor inserción en el ámbito universitario. Para ello se le informará, orientará y 

asesorará sobre los derechos y recursos existentes en la Universidad de Jaén. La 

Universidad de Jaén, dentro del Plan Integral de la Accesibilidad de la Universidad 

de Jaén, cuenta con un Sistema de Información de Medios Accesibles (SIGMA). El 

sistema permite, mediante su publicación en Internet (http://www.accesigma.com/), 

poner a disposición de los todos los miembros de la comunidad universitaria, y otras 

posibles y potenciales personas usuarias externas, la información que les facilita 

visualizar la situación de accesibilidad del Campus, consultar recorridos accesibles 

de los viales, edificios  y sus dependencias. 
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XII. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

La Unidad participa del Plan de Mejora y Calidad de los Servicios de la 

Universidad de Jaén, mediante el compromiso por la calidad asumido por todos sus 

integrantes. El sistema de calidad y mejora continua se ha fundamentado en los 

siguientes elementos: 

 

 Diagnóstico y evaluación del sistema de calidad de la Unidad en referencia al 

Modelo EFQM de Excelencia, en el marco del Programa de Evaluación 

Institucional de los Servicios Universitarios de la Agencia Andaluza de 

Evaluación.  

 

 Diseño e implantación de un plan de mejoras con apoyo institucional de la 

Universidad, que comporta las siguientes líneas básicas de actuación: 

1. Plan de Comunicación. 

2. Plan de seguimiento de resultados de clientes/grupos de interés, 

personas de la Unidad y sociedad en general. 

3. Plan de gestión por procesos. 

4. Plan de gestión por competencias. 

5. Sistema de Cartas de Servicios. 

6. Sistema de quejas y sugerencias. 

 

En el marco de la Carta de Servicios y  gestión por procesos, la Unidad ha asumido 

el compromiso para el seguimiento y evaluación de los niveles de calidad y de los 

compromisos asumidos. La encargada de velar por el cumplimiento de los 

compromisos es la responsable de la Unidad junto con el Equipo de trabajo de 

Cartas de Servicios, ubicada en Gerencia, Campus Las Lagunillas, edificio 

Rectorado,  23071 Jaén.  
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La Unidad se compromete a disponer de los sistemas de aseguramiento de la 

calidad medioambiental y de seguridad que se adopten por la Universidad de Jaén 

en cada momento. 

 

La Unidad cumple rigurosamente con la normativa en vigor sobre protección de 

datos de carácter personal, y vela por la confidencialidad de las circunstancias 

personales confiadas a su personal por los usuarios y usuarias. 
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XIII. OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

 

El Equipo de trabajo de Carta de Servicios, a través de sus miembros, será el 

encargado de velar por el cumplimiento de los compromisos proclamados en la carta 

y de impulsar las pertinentes acciones de mejora. 

 

Dicho Equipo está conformado por las siguientes personas:  

Barroso Villar, Felisa   Jefa del Gabinete del Rectorado  

Cueto Jiménez, Mª de los Santos Secretaria del V. Estudiantes e Inserción 

Laboral 

Higueras Herrador, Mª del Carmen Secretaria de Gerencia 

López Asperilla, Mª del Carmen Secretaria del V. Ordenación Académica, 

Innovación Docente y Profesorado 

Medina García, Casiana   Jefa de Negociado de Secretaría General 

Pérez Ojeda, Adolfo Secretario de la Presidencia del Consejo 

Social 

 

Se incorporan al equipo de Cartas de Servicios en julio de 2008: 

Izquierdo Megías, Rosario   Secretaria del V. TIC 

Romero Calderón, Mª Dolores  Secretaria del Secretario General 

 

Se incorpora al equipo como cliente/persona usuaria 

Chamocho Cantudo, Miguel Ángel Vicesecretario General 

 

Se incorpora al equipo como directivo 

Cuesta Revilla, José   Secretario General 
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Se incorpora al equipo como personal de apoyo técnico 

Martínez Olea, Antonio Gestor Base del Servicio de Planificación y 

Evaluación 

  

La dirección central de coordinación de la Unidad es la siguiente: 

Mª del Carmen Higueras Herrador. Gerencia. Campus Las Lagunillas, edificio 

Rectorado. 23071 Jaén 

 

El enlace de la página web de la Unidad es el siguiente: 

http://www.ujaen.es/serv/csocial/Apoyo_organos_gobierno 

 

 

 

 

 

Fecha de la primera edición: junio de 2009. 

http://www.ujaen.es/serv/csocial/Apoyo_organos_gobierno
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