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* * * 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2008, por el que se crean las 
Comisiones del Sistema de Información y Sistema de Garantía de Calidad para la 
Universidad de Cádiz. 
 
A propuesta del Sr. Vicerrector de Planificación y Calidad, el Consejo de Gobierno, con el visto 
bueno del Consejo de Dirección de 18 de enero de 2008, en su sesión de 1 de febrero de 2008, en el 
punto 13º del Orden del día, aprobó por asentimiento la creación de Comisiones del Sistema de 
Información y Sistema de Garantía de Calidad para la Universidad de Cádiz, en los siguientes 
términos: 
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SI STEMA DE I NFORMACI ÓN DE LA UNI VERSI DAD DE CÁDI Z 
 

El Sistema de I nformación de la UCA (SI -UCA) , t iene como objet ivo servir  de soporte a la tom a de decisiones 
por parte de los dist intos órganos de gobierno de la UCA, así com o apoyar la gest ión y  el seguim iento de las 
iniciat ivas dir igidas a cum plir  con los com prom isos cont raídos con la Junta de Andalucía y la verificación del 
cum plim iento de los com prom isos internos cont raídos por los Vicerrectorados, Cent ros, Departam entos y 
Unidades Adm inist rat ivas. I gualm ente facilitará la futura acreditación de las nuevas t itulaciones.  
 
El Sistem a de I nform ación tam bién es necesario com o com plem ento im prescindible a la puesta en m archa 
del “Sistem a de Garant ía de Calidad de la UCA” , SGC. Sin contar con un SI -UCA funcional, y adecuadam ente 
desarrollado, será im posible la im plantación y desarrollo del SGC. 
 
Las actuaciones de carácter m ás urgente son la recogida de la inform ación en relación con el Cont rato 
Programa con la Junta de Andalucía, la respuesta a la solicitud de información formulada por la CI CE para la 
evaluación del Modelo de Financiación 2002-2006 la pet ición de datos para la elaboración de la “Universidad 
española en cifras”  coordinado por la CRUE, y los C.P. con los Cent ros y Departam entos. Este t rabajo será la 
base del Sistema de I nformación y el punto de part ida para su diseño. En el m ismo se contemplará el diseño 
de ut ilidades, herram ientas y cuadros de m ando (Cent ros, Titulaciones, Unidades Adm inist rat ivas, 
Vicerrectorados, UCA). 
 
El Sistem a de I nform ación dispondrá de una inform ación básica sobre organización y act ividad, accesible 
m ediante la red, ut ilizándose para ello  las claves oportunas. 
 
Según Resolución del Rector UCA/ REC51/ 2007, de 1 de junio de 2007, que delim ita la est ructura y funciones 
de la Gerencia, Secretaría General,  Vicerrectorados y Direcciones Generales directam ente dependientes del 
Rector. En su art ículo quinto asigna al Vicerrectorado de Planificación y Calidad las siguientes funciones:  

4. “El establecim iento de mecanismos de m ejora de los sistem as de información de apoyo a la 
gest ión académ ica, invest igadora y adm inist rat iva.”  

8. “Los sistem as de inform ación de la Universidad de Cádiz.”  
 
En el art ículo decim osexto se asigna a la Gerencia las siguientes funciones:  

3. “El fomento de la evaluación de las act iv idades adm inist rat ivas y de gest ión y de sus resultados, 
de los com prom isos de servicio y de los procesos de m ejora cont inua de las unidades.”  

11. “El diseño de sistem as de inform ación internos para la evaluación económ ica de las decisiones.”  
 
Según los Estatutos de la UCA (art ículo 38 apartados c y d)  corresponde a la Unidad de Evaluación y Calidad  

c)  “ la vigilancia y valoración técnica de los datos que puedan servir  de referentes sobre el estado y 
tendencias de evolución de la docencia, la invest igación y los servicios universitar ios, así com o 
sobre el funcionam iento de las unidades y procesos adm inist rat ivos; ”  

d)  “el análisis y seguim iento de la evolución de los indicadores de la Universidad de Cádiz en 
diferentes escenarios; ”  

 
Para el cont rol y desarrollo del Sistem a de I nform ación se crean dos com isiones:  una “Com isión Asesora”  que 
facilite un diseño y cont rol coordinado del SI -UCA y una “Com isión Técnica”  encargada de su desarrollo y 
m antenim iento. 
 

Com isión Asesora del Sistem a de I nform ación de la  UCA  
 
Esta “Comisión Asesora”  opinará en lo concerniente a la organización, acceso y uso de toda la inform ación 
contenida en el Sistem a de I nform ación. I gualm ente asesorará a Vicerrector de Planificación y Calidad  sobre 
los criter ios generales a seguir en la difusión al exter ior de cualquier inform ación de la UCA.  
 
Las Unidades Adm inist rat ivas, Cent ros y Departam entos, Vicerrectorados, Gerencia, Direcciones Generales, 
etc., a las que se les solicite inform ación desde el exterior de la UCA, deberán rem it ir  éstas al Vicerrectorado 
de Planificación y Calidad para sean t ram itadas desde el m ismo.  
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La com isión tendrá la siguiente com posición:  
 

• Vicerrector de Planificación y Calidad (Presidente de la Com isión)  
• Gerente 
• Vicerrector de Tecnologías de la I nform ación e I nnovación Docente 
• Vicerrector de I nvest igación, Desarrollo Tecnológico e I nnovación 
• Director Unidad de Evaluación y Calidad (Secretar io)  
El Presidente de la Com isión podrá invitar a las sesiones de la m isma a todos aquellos asesores que 
se est im e necesario en todos aquellos asuntos que por su especificidad así lo requiera. 

 

Com isión Técnica del Sistem a de I nform ación de la  UCA  
 
Asum e la función de elaborar las propuestas de diseño y gest ionar todo el Sistem a de I nform ación incluyendo 
el desarrollo de procedim ientos de recogida de datos, recopilación de los m ismos y cálculo de indicadores. 
 
La Com isión Técnica tendrá la siguiente com posición:   
 

• Vicerrector de Planificación y Calidad (Presidente de la Com isión)  
• Director Unidad de Evaluación y Calidad (UEC)  (coordinará los t rabajos de la Com isión)  
• Técnico de I ndicadores (UEC)  (Secretario de la Com isión)  
• Técnico de Procesos (UEC)  
• Responsable datos unidades adm inist rat ivas (Gerencia)  
• Responsable datos correspondientes a las act ividades de I + D+ i (Vicerrectorado de I nvest igación)  
• Responsable bases de datos de las aplicaciones de gest ión (DWH -   CI TI )  
• Personal inform át ico de apoyo  
A propuesta del Director de la Unidad de Evaluación y Calidad, podrán incorporarse a las sesiones de 
la Com isión Técnica personal técnico de ot ras Unidades en todos aquellos asuntos que por su 
especificidad así lo requiera 
 

Las dos Com isiones recogidas en el presente docum ento se const ituirán con carácter inm ediato. La Com isión 
Técnica rem it irá a la Com isión Asesora, antes de final de febrero de 2008, un documento con la definición de 
líneas básicas de diseño del Sistem a de I nform ación de la UCA. Una vez revisada, esta propuesta será 
presentada al Consejo de Gobierno para su debate y Vº Bº . 
 
 

 
 

Cádiz a 21 de diciembre de 2007 
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SI STEMA DE GARANTÍ A DE CALI DAD DE LA UCA ( SGC)  
 

La puesta en m archa de las nuevas t itulaciones obliga a la im plantación de un “Sistem a de Garant ía de 
Calidad” , cert ificado por la ANECA, para la gest ión de la act ividad académ ica.  
 
El desarrollo de los com prom isos recogidos en el “Complemento de product ividad para la mejora de los 
servicios que presta el PAS”  para las unidades adm inist rat ivas, basado en la “Gest ión de Procesos” , 
cert ificaciones “ I SO: 9001”  y evaluaciones “EFQM” . 
 
Los “Sistem as de Garant ía de Calidad”  están basados en la “Gest ión de Procesos”  y por tanto el sistem a 
de calidad de las t itulaciones así com o el de las unidades adm inist rat ivas y las cert ificaciones I SO: 9001 
que puedan desarrollarse, deberán tener los m ism os procedim ientos de gest ión y una m ism a aplicación 
inform át ica o al m enos la m ism a base puede y debe servir  para las dos.  
 
El “Sistem a de Garant ía de Calidad”  (gest ión de procesos)  necesita para su puesta en m archa de 
protocolos y responsables para la aprobación de los procedim ientos e indicadores y Vº Bº  a los objet ivos 
que sean establecidos. Estos objet ivos se deberán m arcar para los:  
 

• Centros (nuevas t itulaciones en las cuales hay que m arcar objet ivos)   
• Unidades Adm inist rat ivas (objet ivos a superar en el com plem ento de product ividad)   
• Cont rato Program a con la Junta de Andalucía (objet ivos fij ados en el C.P.)   
• Contrato Program a con Cent ros y Departam entos (objet ivos en sintonía con el C.P. de la 

Junta de Andalucía y con el Plan Est ratégico)  
• Plan Est ratégico (Objet ivos del Plan Est ratégico y de los Planes de Actuación)   

 
La Resolución del Rector UCA/ REC51/ 2007, de 1 de junio de 2007, delim ita la est ructura y funciones de 
la Gerencia, Secretaría General,  Vicerrectorados y Direcciones Generales directam ente dependientes del 
Rector. En su art ículo quinto asigna al “Vicerrectorado de Planificación y Calidad”  las siguientes 
funciones:  
 

2. “El diseño y la implantación de sistemas de garant ía de calidad de las t itulaciones que ayuden 
a m ejorarlas cont inuam ente y que den respuesta a los requisitos a los que obliga la 
acreditación.”  

4. “El establecim iento de m ecanism os de m ejora de los sistem as de inform ación de apoyo a la 
gest ión académ ica, invest igadora y adm inist rat iva.”  

5. “Los m apas de procesos, en colaboración con la Gerencia y los Vicerrectorados.”  
6. “Los cont ratos program a e indicadores de act ividad.”  
8. ”Los sistem as de inform ación de la Universidad de Cádiz.”  

 
En el art ículo decim osexto se asigna a la “Gerencia”  las siguientes funciones:  
 

1. “La potenciación de la profesionalización de la gest ión, con asunción de los nuevos retos de la 
agenda de m odernización de las universidades, la integración en EEES y de invest igación, y las 
pr ior idades est ratégicas fij adas para la UCA.”   

3. “El fom ento de la evaluación de las act ividades adm inist rat ivas y de gest ión y de sus 
resultados, de los com prom isos de servicio y de los procesos de m ejora cont inua de las 
unidades.”  

11. “El diseño de sistem as de inform ación internos para la evaluación económ ica de las 
decisiones.”  

 
Según los Estatutos de la UCA (art ículo 38 apartados c y d)  corresponde a la “Unidad de Evaluación y 
Calidad” :   
 

c)   “ la vigilancia y valoración técnica de los datos que puedan servir  de referentes sobre el estado 
y tendencias de evolución de la docencia, la invest igación y los servicios universitar ios, así 
com o sobre el funcionam iento de las unidades y procesos adm inist rat ivos; ”  
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d)  “el análisis y seguim iento de la evolución de los indicadores de la Universidad de Cádiz en 
diferentes escenarios; ”  

 

Com isión Ejecut iva del Sistem a de Garant ía  de Calidad de la  UCA  
 
En base a las competencias anteriores se propone la creación de una “Comisión Ejecut iva del Sistem a de 
Garant ía de Calidad de la UCA”  que asum irá las siguientes funciones:   

 
• aprobar los procedim ientos que se desarrollen dent ro del o de los SGC-UCA  
• aprobar la definición de los indicadores  
• dar el Vº Bº  a los objet ivos que se m arquen para los indicadores de resultados de los procesos  
• dar el Vº Bº  a los planes de m ejora derivados de los procesos de evaluación inst itucional 

 
Esta com isión dará cuenta de sus actuaciones al “Consejo de Calidad” de la Universidad de Cádiz.  
  
La com posición de la “Com isión Ejecut iva”  será la siguiente:  
 

• Rector 
• Vicerrector de Planificación y Calidad 
• Vicerrector de Tecnologías de la I nform ación e I nnovación Docente  
• Gerente 
• I nspectora General de Servicios 
• Director de la Unidad de Evaluación y Calidad (Secretario Com isión)  
El Presidente de la Comisión podrá invitar a las sesiones de la m ism a a todos aquellos asesores 
que se est ime necesario en todos aquellos asuntos que por su especificidad así lo requiera. 

   

Control Técnico del Sistem a de Garant ía  de Calidad 
 
La gest ión del “Sistem a de Garant ía de Calidad”  y su cont rol técnico, corresponderá a la “Unidad de 
Evaluación y Calidad” .  
 
Previamente a la aprobación de los procedim ientos, indicadores, objet ivos y planes de mejora por la 
“Com isión Ejecut iva”  la “Unidad de Evaluación y Calidad”  deberá elaborar un inform e técnico. Para la 
realización de estos inform es y el seguim iento técnico del conjunto del SGC-UCA, la “Unidad de 
Evaluación y Calidad” , podrá recurr ir  a expertos tanto internos com o externos.  
 

Soporte inform át ico del Sistem a de Garant ía  de Calidad ( SGC)  y cert ificaciones I SO 
 
Para el desarrollo de las aplicaciones inform át icas que sirvan para dar soporte al SGC y cert ificaciones 
I SO se const ituirá un equipo de desarrollo de la aplicación bajo las direct r ices del “Vicerrector de 
Tecnologías de la I nform ación e I nnovación Docente”  que coordinará con el CI TI  el desarrollo e 
im plantación de las m ism as. El “Vicerrector de Tecnologías de la I nform ación e I nnovación Docente”  
designará un responsable de la dirección del soporte inform át ico del SGC-UCA que asum irá la necesaria 
coordinación con la “Unidad de Evaluación y Calidad”  y la dirección del personal de apoyo para la 
im plantación del SGC-UCA. 
 
Los responsables de la Unidad de Evaluación y Calidad y del CI TI  realizarán antes de m ediados del m es 
de febrero un informe en donde se recogerá un plan de t rabajo inicial,  con indicación del cronograma y 
recursos necesarios para la puesta en m archa del SGC-UCA. Este inform e será rem it ido a la “Comisión 
Ejecut iva” .  
 

 
Cádiz a 21 de diciembre de 2007 
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