Normativa Reguladora

Localización

•

Dirección: Plaza de Riego s/n
(Edificio Histórico), Entresuelo
33003 Oviedo
Teléfono: 985 10 27 62
Fax: 985 10 40 61
Correo electrónico: ucc@uniovi.es
Página web: http://ucc.uniovi.es
Horario de atención al Público: lunes a viernes de 8 a 15 horas

Libro blanco de las UCC+i:
https://www.fecyt.es/es/publicacion/libro-blanco-de-las-unidadesde-cultura-cientifica-y-de-la-innovacion-ucci (acceso 04/11/2019)

Servicios Prestados
•
•

•
•

•

Comunicación de resultados de I+D+i.
Divulgación general del conocimiento científico y tecnológico
(actividades orientadas a difundir que contribuyen a aumentar
el nivel de cultura científica y tecnológica de la ciudadanía como
Noche Europea de los Investigadores o Semana de la Ciencia
entre otros…).
Fomento de vocaciones STEAM.
Asesoramiento y formación del personal investigador en difusión
de la ciencia y la tecnología (actividades de asesoramiento y
formación de personal investigador, estudiantado y profesorado
de medias).
Investigación sobre los procesos de difusión social de la I+D+i.

Sistemas que aseguran la calidad, el
medio ambiente o la seguridad y la
higiene
Se dispone de un registro informático interno sobre comunicación
y divulgación científica, procedimientos de actuación establecidos,
formularios tipo, y modelos de participación, para la prestación de los
servicios que así lo requieren.
Existe un compromiso para la reducción de documentos impresos y de
reciclaje del material de oficina.
La Universidad de Oviedo dispone de un Servicio de Infraestructuras
que tiene como funciones apoyar, asesorar y asistir al Vicerrectorado
de Recursos Materiales y Tecnológicos en el desarrollo de sus
competencias referidas a la gestión de las infraestructuras universitarias,
el mantenimiento y la legalidad de sus instalaciones, procurando la
sostenibilidad, eficiencia energética y aprovechamiento de los recursos
disponibles.
La Universidad de Oviedo dispone de un Servicio de Prevención de
riesgos laborales que ejerce las actividades preventivas y desarrolla
tareas de control sobre las contingencias laborales vinculadas a
la docencia, investigación, la administración y los servicios de la
Universidad de Oviedo. Asimismo, actúa sobre cualquier desempeño
que pueda causar un detrimento en la protección de la seguridad y salud
del personal vinculado a la Universidad.

Cómo llegar:
Líneas Urbanas: A - B - C - D - E - G - H - J - L
Tren: Estación RENFE

Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación

CARTA DE SERVICIOS

Misión

Indicadores de Calidad
1. Nº de consultas atendidas sobre cuestiones relacionadas con
comunicación y divulgación científica.
2. Nº de comunicaciones de resultados de I+D+i.
3. Nº de eventos coordinados y realizados.
4. Nº de participantes a los eventos organizados desde la
UCC+i.
5. Nº de cursos de formación científica.

La misión de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de
Oviedo es prestar un servicio para la comunicación, educación y
divulgación de las investigaciones que se desarrollan en Uniovi, y de
acuerdo con el Título III de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación que remarca la necesidad de impulsar la investigación
científica y técnica, la innovación, la valorización y transferencia del
conocimiento y la cultura científica y tecnológica.

6. Nº de proyectos obtenidos en convocatorias públicas.

Formas de participación de los grupos
de interés
Compromisos de Calidad

Los grupos de interés pueden ponerse en contacto con la UCC+i:
A través del correo electrónico: ucc@uniovi.es.
Llamando al teléfono de la UCC+i en Oviedo: 985 10 27 62

• Resolución de consultas con la mayor celeridad posible.

Visión
La visión de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de
Oviedo, es la difusión de la cultura científica en el conjunto de la
sociedad, facilitando la comunicación entre el personal investigador
y la ciudadanía. Su objeto es acortar distancias entre la sociedad
y la comunidad científica, no solo tratando de trasladar a la calle la
realidad diaria de la ciencia y la tecnología, sino también intentando
transformar inquietudes sociales concretas en propuestas impulsoras
de la investigación, sin olvidar los aspectos éticos, de igualdad de
género y de sostenibilidad.

Mediante escritos dirigidos al Vicerrectorado con competencias en
Difusión y Promoción de la Investigación: dirdifusion@uniovi.es

• Seguimiento y cumplimiento de los plazos de los eventos
programados.
• Notificación de comunicaciones relevantes para el personal
investigador.
• Respuesta a las consultas realizadas a través del correo
electrónico en un plazo de 1 semana.
• Atención verbal de peticiones de asesoramiento en materia de
comunicación y divulgación científica.
• Orientación a las personas usuarias hacia otros servicios donde
pueda obtener información si la UCC+i no pudiera facilitársela.
• Colaboración con otros servicios administrativos.

Consultas, Quejas y Sugerencias
Valores
La UCC+i hace suyos los valores y principios de actuación de la
institución a la que pertenece y que figuran en sus estatutos: “valores
universales de la cultura, de la ciencia, del humanismo, de la paz y de
la libertad. La igualdad entre hombres y mujeres, el apoyo permanente
a las personas con necesidades especiales, el fomento del diálogo,
de la cooperación entre los pueblos y del desarrollo sostenible son
igualmente valores que la Universidad de Oviedo cuidará de manera
especial”

Las posibles cuestiones, quejas o sugerencias pueden tramitarse
mediante el correo electrónico ucc@uniovi.es.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión

Sumario

Fecha
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• Revisión general del Documento
• 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

04/11/2019

Conforme al R. D. 951/2005, de 29 de julio
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