Normativa Reguladora
•
•

Ley Orgánica 4/2007 de Universidades.
Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto del
Principado de Asturias 12/2010.

•

Presupuesto de la Universidad de Oviedo.

Normativa específica de Extensión Universitaria
• Reglamento de Actividades de Extensión Universitaria, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 8 de abril de 2015.
• Reglamentos de Régimen Interno del Coro y de la Orquesta de
la Universidad de Oviedo, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad y publicados en el BOPA.

Localización
Dirección: C/ Principado 3, 1ª planta
33007 Oviedo
Teléfono: 985 10 49 15 // 985 10 49 10
Correo electrónico: vecultura@uniovi.es
vematricula@uniovi.es
vedocente@uniovi.es
formacionpas@uniovi.es
ayudasmatricula@uniovi.es
Horario de atención al Público: lunes a viernes de 9 a 14 horas

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

Extensión Universitaria
CARTA DE SERVICIOS

Oficinas y Departamentos
•

•

•

•

•

•

Unidad de Información y Matriculaciones
Teléfono: 985 10 39 30 // 985 10 49 15 // 985 10 49 16
vematricula@uniovi.es
vecultura@uniovi.es
vedocente@uniovi.es
Centro de Servicios Universitarios de Avilés
Teléfono: 985 54 87 07 // 985 54 87 08
esu.aviles@uniovi.es
Aula Universitaria Valdés-Salas
Teléfono: 985 18 23 83
dir.aulavaldessalas@uniovi.es
Cátedra de Emilio Alarcos
Teléfono: 985 10 46 32 // 985 10 46 33
josefina@uniovi.es
Cátedra Ángel González
Teléfono: 985 10 41 61
airavedra@uniovi.es
Cátedra Leonard Cohen
perandonesmiriam@uniovi.es

Misión
La Extensión Universitaria es un servicio que la Universidad realiza
para la comunidad que la sostiene, y que va más allá de la docencia o
la investigacón, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico
de Asturias por medio de la difusión de la Ciencia, la Cultura y el Arte.

Visión
Ofrecer una oferta cultural que marque diferencias y sea un referente
de calidad.
Contribuir a que la ciudadanía aporte lo mejor de sí al entorno social en
el que se desenvuelve.

Valores
•

Vocación de servicio a la sociedad y a las personas que conforman
la Comunidad Universitaria.

•

Transparencia en la gestión.

•

Desarrollo ético del trabajo.

•

Respeto por el medio ambiente en nuestra actividad diaria.

Compromisos
•

Publicación mensual de la Agenda Cultural.

•

Dotar de mayor calidad la programación de los cursos formativos.

•

Contar con el apoyo y asesoramiento de profesionales que
contribuyan a elevar el prestigio de nuestras programaciones.

•

Actualizar permanentemente la página web.

•

Atender las demandas de información presenciales en un plazo
de 10 minutos.

•

Atender la demandas recibidas por escrito en un plazo máximo
de 10 días.

•

Atender las demandas recibidas por correo electrónico en un
plazo máximo de 2 días.

•

Realizar la gestión y tramitación económico-administrativa de las
actividades en un plazo máximo de 30 días desde la realización
de la actividad.

Servicios Prestados
El Servicio de Extensión Universitaria abarca las áreas de actividades
culturales y formación continua y PUMUO. Están adscritos para el
desarrollo de estas actividades a Extensión Universitaria: el Centro de
Servicios Universitarios de Avilés, el Aula Universitaria Valdés-Salas en
Salas y las Cátedras Emilio Alarcos, Ángel González y Leonard Cohen
en Oviedo, la Orquesta y el Coro Universitario. También gestiona las
Ayudas de Matrícula para personal de la Universidad de Oviedo y los
Cursos de Formación del PAS.
• Actividad Cultural: La innovación cultural es uno de los sellos de
identidad desde que hace más de un siglo el Grupo de Oviedo pusiera
en marcha la Extensión Universitaria. El compromiso de la Extensión
Universitaria no se limita a las grandes ciudades: Oviedo, Gijón, Avilés
y Mieres, sino que también apuesta por llevar una oferta variada a
localidades más pequeñas y alejadas de los centros urbanos. El Centro
Cultural LAUDEO (La Antigua Universidad de Oviedo), enclavado en el
Edificio Histórico, ofrece un marco incomparable para buena parte de
las actividades. En este inmueble emblemático se celebran conciertos,
exposiciones, conferencias, debates, actos académicos, ciclos de cine
y la docencia de gran parte de las aulas especializadas abiertas a la
sociedad en general, además de los actos que cada año se celebran
con motivo de la entrega de los Premios Príncesa de Asturias.
• Formación Continua: constituida sobre todo por los Cursos de
Extensión Universitaria que se concentran en fomentar la colaboración
con agentes externos a la Universidad, tanto en financiación como
en participación docente de profesionales, artistas o especialistas;
en consolidar la línea de cursos y talleres dirigida a combinar el
conocimiento académico con el saber profesional; y en procurar una
máxima difusión y participación social en estas actividades. El PUMUO
(Programa Universitario para Mayores) con sede en las localidades de
Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, organizado por la Universidad de Oviedo
en colaboración con la Fundación Caja Rural   tiene como finalidad
abrir un espacio de encuentro y participación social a un sector de
la población que, disponiendo de tiempo libre, desea incorporarse al
aprendizaje y a la formación continuada que la institución universitaria
puede ofrecer.
• Cursos de Formación para el PAS: La formación y el reciclaje profesional
de los/as empleados/as públicos/as es una necesidad en orden a
conseguir sus objetivos permanentes de eficacia y de modernización.
Se constituye como instrumento de motivación y compromiso del
personal, relevante al mismo tiempo como factor para mejorar la
carrera profesional del PAS y conseguir de esta manera la mejora de la
calidad de los servicios y de la organización en su conjunto.
• Ayudas de Matrícula: La convocatoria y concesión de ayudas de
matrícula para estudios universitarios oficiales para la unidad familiar
del personal en activo de la Universidad de Oviedo. Al mismo tiempo se
regula el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas
al personal jubilado, viudos/as y huérfanos/as de personal funcionario
o laboral con contrato fijo o indefinido de la Universidad de Oviedo en
el momento de producirse el hecho causante.

Indicadores de Calidad
1. Nº anual de profesionales colaboradores en nuestras actividades.
2. % de actividades realizadas mediante colaboraciones externas.
3. Nº de cursos y programas formativos impartidos.
4. % anual del cumplimiento del programa de actividades.
5. Puntuación media anual alcanzada en las encuestas.
6. Grado de cumplimiento de atención de consultas y quejas por la
demora en la atención de las demandas.
7. % de tramitación de pagos dentro del periodo de 30 días desde
la realización de la actividad.

Quejas y Sugerencias
Pueden formalizarse a través del Registro General de la Universidad
mediante un escrito dirigido al Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Proyección Internacional.
Existe la posibilidad de formular quejas o sugerencias a través
del correo electrónico o personándose en las dependencias del
Vicerrectorado.
viceextint@uniovi.es , vecultura@uniovi.es
vematricula@uniovi.es , vedocente@uniovi.es
formacionpas@uniovi.es , ayudasmatricula@uniovi.es
gerencia@uniovi.es
Además la Universidad ofrece los servicios del Defensor Universitario,
como órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y
libertades de la Comunidad Universitaria.
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