Normativa Reguladora
El IUQOEM se rige por la normativa recogida en los Estatutos de
la Universidad de Oviedo relativa a los Institutos Universitarios
(Título II, Capítulo IV) y en el Reglamento de Régimen Interno
del IUQOEM, aprobado el 22 de diciembre de 2010 (BOPA del
17 de enero de 2011).

Localización
Dirección: Facultad de Química.
Avenída Julián Clavería 8
33006 Oviedo
Teléfono: 985 10 29 80
Correo electrónico: iuqoem@uniovi.es
Página web: https://emoles.uniovi.es

Cómo llegar:
Líneas Urbanas: C - D - F- H

Instituto Universitario de
Química Organometálica
“Enrique Moles” (IUQOEM)

CARTA DE SERVICIOS

Participación de los grupos de interés
Sistemas que aseguren la calidad
•

Se está diseñando un plan de garantía de la calidad.

•

Se van a potenciar y crear nuevos mecanismos de
comunicación y difusión utilizando las posibilidades que
ofrecen las redes sociales en el momento actual.

•

La Universidad de Oviedo, a través del Servicio de
Infraestructuras, en colaboración con el Servicio de
Prevención de la Universidad de Oviedo, apoya el
establecimiento de medidas de seguridad e higiene en la
prestación de los servicios realizados. Además, la protección
del medio ambiente se garantiza mediante implantación de
los sistemas de ahorro energético y sostenibilidad.

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno del Instituto (BOPA
de 4 de mayo de 2009) las líneas de actuación y las actividades del
Instituto son aprobadas en el pleno del Consejo del Instituto, integrado
por las personas que ocupen la Dirección, la Subdirección y la
Secretaría, los doctores miembros del IUQOEM y una representación
del resto de personal investigador no doctor.

Misión

Compromisos de Calidad

El Instituto Universitario de Química Organometálica “Enrique
Moles” (IUQOEM) es un centro de la Universidad de Oviedo que
desde su creación en 1993 (Orden Ministerial de 17 de junio)
dedica sus esfuerzos y actividades al fomento de la investigación
científica y técnica, básica y aplicada, en el ámbito de la Química
Organometálica, que redunde en un beneficio para la sociedad
asturiana. Para la consecución de este objetivo general, el
IUQOEM basa su actividad en tres objetivos particulares:
• Constituir un lugar de encuentro y de colaboración del personal
investigador de diferentes ramas de la ciencia, en especial,
de Química Orgánica, de Química Inorgánica y de Química
Organometálica, dotándose del carácter multidisciplinar
indispensable para el avance del conocimiento en nuestros días.
• Contribuir a la formación de nuevo personal investigador mediante
un programa de continua actualización de conocimientos en el
ámbito de la Química Organometálica.
• Impulsar el establecimiento y fortalecimiento de contactos
con instituciones científicas y empresariales tanto de carácter
nacional como internacional.

Indicadores de Calidad

• Establecer un procedimiento de recogida de consultas, de quejas
y de sugerencias.

1. Número de consultas, quejas y sugerencias recogidas y
tiempo transcurrido en su tramitación y resolución.

• Cumplir los plazos establecidos por los órganos de gobierno de
la Universidad de Oviedo.

2. Número de actuaciones que se ajustan a los plazos marcados.

• Agilizar la transmisión de la información de interés a las personas
que conforman el Instituto.

3. Nivel de actualización de la página web del Instituto con
referencia a la actividad desarrollada.

• Mantener actualizada la página web del Instituto.

4. Número de estudiantes de doctorado que han solicitado su
incorporación al Instituto.

• Potenciar la participación del estudiantado de doctorado en las
actividades organizadas por el Instituto.

5. Número de solicitudes presentadas a concursos competitivos
y cuantía de los recursos obtenidos.

• Potenciar la participación del Instituto en concursos competitivos
destinados a la obtención de recursos, tanto económicos como
de infraestructuras, que redunden en una mejora de la calidad de
la investigación que se realiza en el Instituto.

6. Número de publicaciones científicas en las que participan
miembros del IUQOEM.

• Establecer como línea estratégica prioritaria la captación de
recursos que permitan financiar la actividad investigadora del
estudiantado de doctorado del Instituto.

7. Número de proyectos regionales, nacionales e internacionales
cuyos Investigadores Principales son miembros del IUQOEM.
8. Importe concedido relacionado con proyectos regionales,
nacionales e internacionales cuyos Investigadores Principales
son miembros del IUQOEM.

Visión
El IUQOEM aspira a ser un referente nacional en el ámbito
de la Química Organometálica. Para ello, actúa como soporte
institucional en la solicitud y desarrollo de proyectos de investigación
financiados por convocatorias regionales, nacionales y europeas,
así como en la publicación de los resultados obtenidos. En la
consecución de la citada aspiración, es especialmente importante
y relevante los ciclos de conferencias organizados por el Instituto,
donde participan investigadores/as que lideran en la actualidad
las líneas de investigación punteras en Química Organometálica.
Especial relevancia tiene la organización de la jornada de
conferencias “Barluenga Lectureship” en el que participa personal
investigador de prestigio de todo el mundo, así como los más
relevantes del país.

Quejas y Sugerencias
Valores
•

Servicios Prestados
• Informar regularmente a sus miembros, vía correo electrónico
y mediante el uso de tablones y en la web, de las actividades
desarrolladas por el Instituto.

•

• Gestionar los ciclos de conferencias organizados.
• Promover contactos con agentes sociales y empresas
regionales, nacionales e internacionales relacionadas con el
sector.
• Estimular la participación de personal investigador del
IUQOEM en la divulgación del conocimiento por medio de
publicaciones y comunicaciones en los foros internacionales
de referencia.

•

•

Promover la investigación de vanguardia en el campo de la
Química Orgánica, Inorgánica y Organometálica, así como en
la intersección con otros campos relacionados como la Química
Biológica, Médica y Bioquímica.
Potenciar el carácter multidisciplinar y el trabajo en grupo en la
investigación en Química Organometálica y sus campos afines,
ofreciendo un marco de colaboración y discusión al personal
investigador de diferentes disciplinas miembro del Instituto.
Constituir un centro de excelencia en el desarrollo y difusión
de los avances en el conocimiento en el ámbito de la Química
Organometálica.
Actuar como vehículo de transferencia de este avance en el
conocimiento al contexto económico y social del Principado de
Asturias.

Las quejas y sugerencias se pueden tramitar de acuerdo
con todos los mecanismos recogidos en los Estatutos de la
Universidad de Oviedo. Además, las quejas y sugerencias
específicas se plantean, debaten y resuelven en las sesiones del
Consejo del Instituto.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión
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• Modificación de orden de firmas y modificación del Cargo Directora del Área
de Calidad a Directora de Área de Calidad y Agenda 2030
• Incorporación de Control de Cambios
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