
 
 

    Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
 
Propuesta sobre la adquisición de nuevos compromisos de la 

Carta de Servicios.1 
 
Unidad Funcional: Extensión Universitaria 
Servicios:  

1. Diseñar, planificar, gestionar, coordinar y ejecutar las actividades de formación y difusión cultural 

correspondientes a las siguientes áreas:  

• Cátedra Antonio Domínguez Ortiz, Cátedra Fernando de los Ríos, Cátedra Federico 

García  Lorca y la Cátedra Emilio García Gómez.  

• Aula de Ciencia y Tecnología y Aula de Artes Escénicas.  

• Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida / Cátedra José Saramago y Seminario 

de Estudios Asiáticos.  

• Grupo de Teatro de la Universidad de Granada.  

2. Difundir actividades culturales.  

3. Colaborar y / o coproducir ciclos, conferencias, seminarios y representaciones teatrales.  

4. Incentivar la creatividad artística y colaborar con Teatros locales y otras Instituciones.  

5. Conceder los Premios de la Universidad de Granada a la creación artística y científica para 

estudiantes universitarios en su modalidad Federico García Lorca (Cuento, Poesía y Teatro).  

6. Contribuir a la formación cultural de la comunidad universitaria y otros grupos de interés.  

 

Miembros del Equipo de Trabajo (incluido el Responsable de la Unidad Funcional):  
Nombre y Apellidos NIF Dirección de Correo electrónico Firma 

Maria José Sánchez Montes 44280379-C mariaj@ugr.es  
Manuela Maldonado Moreno 74563632-R manuelamaldonado@ugr.es  
Eloisa Martínez Luque 25952203-S meloisamartinez@ugr.es   
José Luís Martos García 52552346-Z jlmg@ugr.es  
Inés García Gutiérrez 75153746-G inesgg@ugr.es  

 

 

 

 

                                                
1 Los acuerdos que se tomen contarán con el consenso de la mayoría de sus miembros. 
 

 

 



 

 

 

Nuevos compromisos de mejora relacionados con la Carta de Servicios.2 
 

Servicio 
Compromiso 

asociado 
Indicador 

Fórmula de  
Cálculo 

Frecuencia 
de 

medición 
Estándar 

Diseñar, 
planificar, 
gestionar, 

coordinar y 
ejecutar las 

actividades de 
formación y 

difusión cultural 
correspondientes 

a las distintas 
áreas 

Realizar al menos 2 
representaciones teatrales 

en Granada y otras 2 
fuera de la provincia de 
Granada del Grupo de 
Teatro durante el curso 

académico 

Número de 
representaciones 

teatrales del 
Grupo de Teatro 

Nº representaciones 
en Granada y fuera 

de Granada 

Curso 
académico 

-2 en Granada 
-2 fuera de 
Granada 

Incentivar la 
creatividad 
artística y 
colaborar con 
Teatros locales y 
otras 
Instituciones.  

 

Realizar al menos 4 
actividades en 

colaboración con 
instituciones externas 

durante el curso 
académico 

Número de 
actividades 

realizadas con 
instituciones 

externas 

Nº de actividades 
realizadas en 
colaboración 

externa a la UGR 

Curso 
académico 4 

 

 
 
Fecha: 29-04-09 
 
Fdo. (Responsable de la Unidad Funcional): 
 
 
 
 Manuela Maldonado Moreno 
 
 

                                                
2 Deben ser al menos dos. Estos compromisos pasarán a formar parte de la Carta de Servicios tras obtener 
el informe favorable de la Comisión de Cartas de Servicio y ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. 


