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SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Servicios comunes
• Información a alumnado, PDI, PAS y público en
general de los asuntos relacionados con el CEM,
a través de: teléfono, correo electrónico, folletos,
atención presencial, página web, etc.
• Asesoramiento interno y externo sobre cuestiones
relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres
(lenguaje no sexista, normativa vigente en materia de
igualdad, etc.).
Servicios en relación a la docencia
• Organización y gestión de cursos de libre elección
curricular, tanto presenciales como virtuales.
• Organización y gestión de cursos de postgrado, en
colaboración con otras instituciones.
• Organización y colaboración en cursos, seminarios,
conferencias, jornadas y congresos.
Servicios en relación a la investigación
• Convocatoria a la investigación sobre estudios de
mujeres, de género y feministas, al alumnado de
doctorado y posgrado de la UA.
• Realización

de

convenios

que

potencien

el

establecimiento de relaciones de cooperación científica con instituciones nacionales e internacionales,
entidades y centros.
• Elaboración de proyectos de investigación multidisciplinares por las y los integrantes del CEM.
• Publicación de resultados de estudios e investigación
en la colección Lilith Joven tanto en formato papel
como a través de la web.
• Publicación y difusión de la colección Lilith y revista
Feminismo/s, tanto en formato papel como a través
de la web.
•
Servicios de divulgación y sensibilización
• Difusión, a través de la página web y del boletín
semanal del CEM, de actividades, convocatorias y
estudios relacionados con cuestiones de género que
realizan universidades, organismos y centros.
• Relaciones con las diferentes instituciones (de
carácter académico o no) con las que existe
comunidad de objetivos.
• Suscripción de convenios con entidades públicas
y privadas que contribuyen al fomento de acciones
relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres.
• Realización de actividades diversas para la
sensibilización a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general en materia de igualdad de género
(campañas, exposiciones…).

NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD
• Proporcionar, en el momento, atención y aseso‑
ramiento personalizado.
• Dar respuesta a las solicitudes de asesoramiento en
un plazo máximo de diez días hábiles.
• Facilitar la información y la inscripción a través de
formularios electrónicos en nuestros cursos con, al
menos, un mes de antelación.
• Tener disponibles las certificaciones provisionales del
diploma solicitadas, en un plazo máximo de un día
hábil desde el cierre de las actas.
• Tener disponibles los diplomas de los cursos, en el
plazo de un mes desde el cierre del acta.
• Facilitar la información y la inscripción, en su caso,
en cursos, seminarios, conferencias, jornadas y
congresos con al menos una semana de antelación.
• Convocar anualmente ayudas a la investigación.
• Difusión de los libros de la colección Lilith Joven a
través de la web del CEM y en formato papel, en un
plazo máximo de un mes desde su publicación.
• Difusión de la colección Lilith y revista Feminismo/s a
través de la web del CEM y en formato papel, como
máximo un mes después de su publicación.
• Introducción en el RUA de la revista Feminismo/s seis
meses después de su publicación.
• Elaboración y difusión semanal del boletín del CEM.

• Difusión de las actividades de las diferentes instituciones en la página web y a través del boletín semanal.
• Atender las solicitudes de las exposiciones del CEM
en el plazo máximo de tres días hábiles.
• Atender consultas electrónicas en el plazo máximo de
dos días hábiles desde su recepción.
• Atender quejas y sugerencias en el plazo de dos días
hábiles.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO
• Respuestas dadas en el plazo establecido.
• Porcentaje de formularios electrónicos disponibles
en la página web un mes antes de que comience el
curso.
• Porcentaje de certificados provisionales del diploma
realizados en el plazo establecido.
• Porcentaje de diplomas a disposición del alumnado
en el plazo establecido.
• Porcentaje de cursos, seminarios, conferencias,
jornadas y congresos publicitados  en el plazo establecido.
• Cumplimiento del plazo de difusión de la colección
Lilith Joven.
• Cumplimiento del plazo de publicación de la colección
Lilith y revista Feminismo/s.

• Cumplimiento del plazo de introducción en el RUA de
colección Lilith y revista Feminismo/s.
• Porcentaje de boletines del CEM publicados en el
plazo establecido.
• Porcentaje de solicitudes de las exposiciones  atendidas en plazo.
• Porcentaje de consultas electrónicas atendidas en el
plazo establecido.
• Porcentaje de quejas y sugerencias atendidas en los
plazos establecidos.
• Índice de satisfacción .

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN
• Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Contestando las encuestas de satisfacción.
• A través del buzón de comentarios y sugerencias
de la web de nuestro Centro.
• Comunicándonos las opiniones y quejas por vía
telefónica, electrónica o postal, dirigidas a las direcciones que figuran en esta carta de servicios.

DIRECCIÓN Y HORARIO
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9 a 14 horas
Horario de tardes: consultar la página web
Información:
Centro de Estudios sobre la Mujer
Aulario II, 1ª planta
Carretera de Alicante-San Vicente, s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Teléfono: +34 96590 9415
Fax: +34 96590 9803
cem@ua.es
http://web.ua.es/es/cem/

