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MEMORIA DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

 

Desde su puesta en funcionamiento, la Oficina de Información de la Universidad se ha 
centrado preferentemente en la atención de cuestiones referidas al alumnado, resolviendo 
asuntos relativos a competencias de los Servicios de Gestión Académica y de Alumnado, 
aunque no se ha resuelto hasta estos momentos su integración como una unidad de 
segundo nivel, en alguno de dichos servicios, dependiendo de la dirección de uno u otro. 

En nuestra estructura administrativa, la citada Oficina ha mantenido la definición de 
Dirección Técnica, consecuencia de esa prevista, y nunca concretada, integración en uno 
de los Servicios administrativos de la Universidad citados. 

La Oficina de Información, pese a esa vinculación principal al alumnado, y dentro de este 
al que opta a formar parte de nuestra comunidad, ha ido encargándose de otras tareas que 
ha obligado a una constante tarea de actualización. En este proceso de innovación, se 
plantea ahora asignar a la Oficina la tarea de reorganizar y coordinar toda la información 
que debemos ofrecer a los usuarios de la Universidad, adecuando este servicio a la 
posibilidad que ofrecen las tecnologías y automatizando, en la medida de lo posible, la 
respuesta a las consultas, con el objetivo de mejorar la calidad de esta tarea. 

Esta nueva función hace que se entienda conveniente convertir la actual Oficina de 
Información en Servicio de Información, adoptándose las medidas necesarias para tal 
adaptación, que incluye la adscripción a este nuevo Servicio del personal destinado en la 
misma Oficina y en la centralita telefónica. 

En atención a lo dispuesto en los artículos 35 y 60.q del Estatuto, se somete esta propuesta 
a la consideración del Consejo de Gobierno, indicando que, como en el resto de servicios 
y unidades administrativas, no se formaliza reglamento interno específico. 

 

 


