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INTR
RODUCCIÓ
ÓN:
El ob
bjeto del buzón de su
ugerencias es el de recoger
r
todas aquellass sugerenc
cias o
recla
amaciones que
q
desee aportar cu alquier mie
embro de lo
os grupos dde la comunidad
educcativa (estu
udiantes, futuros estud
diantes, egresados, PDI,
P
Órganoos de Gobierno,
Gesttores, PAS), administra
aciones, em
mpleadores y sociedad en generall.
Las sugerencia
as o reclam
maciones p
podrán refe
erirse a la docencia, investigación y
serviicios ofrecidos por la
as Facultad
des, Centro
os, Departa
amentos y Servicios de
d la
ersidad CEU Cardenal Herrera.
Unive
El bu
uzón de sugerencias es
e accesible
e a través de la págin
na web de la Universid
dad y
desd
de la página
a de la Unid
dad de Desa
arrollo Estra
atégico y Calidad. Paraa poder formular
una sugerencia
a/reclamació
ón será ne
ecesario aportar los datos perssonales qu
ue se
e formularrio electrón
mbre, apellidos, correeo electrónico).
solicitan en el
nico (nom
t
del correo ele
ectrónico, de
d forma que
q
el usuuario recibiirá la
Funccionará a través
respu
uesta a su sugerencia
a/reclamació
ón en la dirrección de e-mail que aparezca como
remittente.
Toda
as las reclamaciones/s
sugerenciass se reciben
n en el corre
eo electrón ico de la Unidad
de D
Desarrollo Estratégico y Calidad, q
que ejerce solo
s
una función de ennlace, por lo
o que
es la
a UDEC la encargada
e
de enviarla
as al Deparrtamento, Servicio, Tituulación, Perrsona
Físicca de la Universidad que correspo
onda y de asegurarse
a
que se less da respue
esta a
las m
mismas.

mativa de Fu
uncionamie
ento del Buzzón de Suge
erencias:
Norm
ersidad/doccumentos/no
ormativa/no
ormas_funccionamiento_buz
http:///www.uchcceu.es/unive
on_ssugerenciass.pdf

RES
SULTADOS
S:
Dura
ante el curso 2013/2014 se tramittaron un tottal de 24 su
ugerencias/rreclamaciones a
travé
és del Buzón de la Univ
versidad.
Los sservicios y departamen
ntos a los ccuales iban dirigidas es
stas sugereencias fuero
on los
siguientes:
1 soliicitud
- Biblioteca
municación Corporativa
2 soliicitudes
- Com
- Coo
ordinación Cursos
C
Cap
pacitación e
en
Leng
guas
1 soliicitud
- Coo
ordinación Máster
M
1 soliicitud
- Deccanato Facu
ultad Ciencias de la Sa
alud 2 soliicitudes
- Gerrencia
2 soliicitudes
- Rellaciones Intternacionale
es
3 soliicitudes
- Seccretaría Gen
neral
1 soliicitud
- Serrvicio de Infformación, Prácticas
P
y Em
mpleo
1 sollicitud
- Titu
ulación Arqu
uitectura
2 sollicitudes
- Titu
ulación Gasstronomía
1 sollicitud
- Titu
ulación Med
dicina
2 sollicitudes
- Títu
ulos Propioss
1 sollicitud
- Vice
errectorado
o de Ordena
ación Acadé
émica
y Pro
ofesorado – Doctorado
o
2 sollicitudes
- Vice
errectorado
o de Ordena
ación Acadé
émica
2 sollicitudes
y Pro
ofesorado

Bibliioteca:
- La autora del libro Manu
ual impresccindible de Revit nos indica que le echemo
os un
p si nos in
nteresa inco
orporarlo a nuestra
n
biblioteca.
vistazo al libro por
olución: De
esde Biblioteca se ech
ha un vista
azo al libro para com probar si es
e de
Reso
interé
és para la Universidad
U
.
Com
municación Corporativ
va:
- El delegado de
d la ONG
G Música p
por la Paz, plataforma
a sobre la exclusión social
s
ntil, solicita permiso pa
ara vender papeletas en nuestra
as instalacioones para poder
p
infan
finan
nciarse.
Reso
olución: Se le pide más
s informació
ón sobre la ONG y su funcionamiiento ademá
ás de
más datos sobre
e cómo organizaría la venta de pa
apeletas pa
ara poder ottorgarle perrmiso.
embro de la UCM sollicita que le
e ayudemo
os a difundir el Call foor Papers de
d un
- Mie
Workkshop que está organiizando en e
el marco de
e una inves
stigación enn su univers
sidad,

anun
nciándolo en nuestro tablón
t
de a
actividades y eventos para
p
que ppuedan partticipar
nuesstros alumno
os.
Reso
olución: Le indicamos que nos a
aporte más
s informació
ón sobre laa actividad para
pode
er decidir la
a forma de difusión de
e la misma y los colectivos entre los que se
e va a
difun
ndir.
C
Cap
pacitación en Lengua
as:
Coorrdinación Cursos
- Un estudiante pregunta si
s nuestra U
Universidad convalida el
e certificadoo de Catalá
án C2
por e
el de Valencciano nivel C2.
C
Reso
olución: Se informa al estudiante
e
q
que nuestra
a Universida
ad no convaalida certific
cados
de cconocimiento
o de competencias lin
ngüísticas y se le indican los cuursos que puede
p
ar con noso
otros.
cursa
Coorrdinación Máster:
M
- Esstudiante extranjera
e
de
d Psicolog
gía desea saber
s
si pu
uede accedder a un Máster
M
Prop
pio sin haber finalizado sus estudio
os.
Reso
olución: Se informa a la
a alumna de
e los requis
sitos de acceso a este máster.
Deca
anato Facu
ultad Cienc
cias de la S
Salud:
- Inviitación al Fo
oro Naciona
al de Neuro
orehabilitación.
Reso
olución: Se envía la infformación ssobre este Foro
F
al proffesorado dee la Faculta
ad por
si están interesa
ados en parrticipar.
metrista con
n amplia exxperiencia docente,
d
inv
vestigación y publicac
ciones
- Ópttico y optom
cienttíficas se offrece a colaborar en la realización de un nuev
vo título uniiversitario.
Reso
olución: Se
e le pide más
m
informa
ación sobre
e los títulos
s que deseea elaborar con
noso
otros para poder tomar una decisió
ón.
encia:
Gere
- El p
padre de un
na alumna solicita
s
le s ean explica
ados los carrgos que see le efectúa
an por
el pa
ago de los estudios.
e
Reso
olución: De
esde Administración se
e ponen en
n contacto con él parra explicarle
e sus
duda
as y aclararlle todos los
s conceptoss de cargos..
a del Aulario las cama
areras no re
espetan las
s normas hiigiénicas, ponen
p
- En la cafetería
adillos, pasa
an la bayeta
a y cobran a
al mismo tie
empo sin ha
aberse lavaado las man
nos ni
boca
utiliza
ar guantes.
Reso
olución: Gerrencia se pone en con
ntacto con la
a responsab
ble de la caafetería para
a que
resue
elvan este problema.
p
aciones Inte
ernacionales:
Rela
- Em
mpresa de formación
f
virtual
v
de p
pregrados desea
d
firmar un conveenio con nu
uestra
Unive
ersidad parra cursar y obtener
o
un título oficial entre Espa
aña y Colom
mbia.

Reso
olución: Relaciones Internacional es se pone
e en contac
cto con estta empresa para
mar y ento
que le ofrezca más inform
mación sob
bre el conv
venio que desean firm
onces
dir si nos intteresa o no
o ofrecer eso
os estudios
s.
decid
o desea saber las con
ndiciones de
e matrícula y posibles convalidac
ciones
- Médico italiano
on nosotros el Grado e
en Odontolo
ogía.
para estudiar co
olución: Noss ponemos en contactto con el futturo alumno
o para expliicarle el pro
oceso
Reso
de a
admisión y la documentación n ecesaria para
p
poder informarle sobre pos
sibles
convvalidacioness.
- Em
mpresa ase
entada en Shangai sse ofrece a aportarno
os estudianntes chinos
s que
estud
dien con no
osotros.
Reso
olución: Se
e pide a la
a empresa
a más info
ormación so
obre su fuuncionamien
nto y
cond
diciones ofre
ecidas.
Secrretaría Gen
neral:
- Alumna de títu
ulo propio que
q finalizó sus estudio
os en novie
embre de 20013 y todav
vía no
ha re
ecibido el ce
ertificado.
Reso
olución: Se le informa que en su
u día ya se expidió el certificado y debe hab
berse
trasp
papelado, se
e procede a emitirle un
n duplicado.
vicio de Info
ormación, Prácticas y Empleo:
Serv
- Una
a empresa ofrece traba
ajo para tre
es estudiantes de comu
unicación auudiovisual.
Reso
olución: El SIPE se po
one en con
ntacto con ellos
e
para que
q relleneen la solicitu
ud de
oferta
narla a travé
és de la Bolsa de Emppleo.
a de empleo y así puedan gestion
uitectura:
Titullación Arqu
e la Unive
ersidad de Girona que ha realiz
zado protootipo de módulo
- Esstudiante de
prefa
abricado en
n madera so
ostenible y de alta efic
ciencia enerrgética y quuiere presentarlo
a la ttitulación po
or si querem
mos utilizarlo
o en el Sola
ar Decathlon Europe.
Reso
olución: La titulación se
s pone en
n contacto con
c
la estudiante paraa informarle
e que
este año nuestra Universidad no particcipa en la competición
c
europea.
- Gra
aduado en Arquitecturra Técnica estaría inte
eresado en continuar sus estudio
os en
Arqu
uitectura y querría
q
inforrmación sob
bre posibles
s convalidac
ciones.
Reso
olución: El subdirector
s
r de la titula
ación se po
one en conttacto con éél para explicarle
las cconvalidacio
ones.
Titullación Gasttronomía:
- Estudiante de
e Perú ha cursado trres años de
d estudios
s de gastroonomía y desea
d
contiinuar su forrmación con
n nosotros. Pide inform
mación sobrre precio, coonvalidaciones y
ayud
das al estud
dio.
Reso
olución: Dessde Gasma
a se le ofrecce toda la in
nformación que
q ha soliccitado.

Titullación Med
dicina:
- Esttudiante de Medicina de
d otra Univversidad prregunta si puede
p
acceeder a los cursos
de C
CTO que ofrecemos a nuestros
n
alu
umnos.
Reso
olución: Se informa a esta
e
estudia
ante que lo
os cursos po
or los que ppregunta so
olo se
propo
studiantes.
orcionan a nuestros es
s concentre
en en juevees y viernes
s para
- Esttudiante de Medicina solicita que llas clases se
que se pueda trabajar
t
a la
a vez que sse estudia. También solicita
s
que en Valencia las
clase
es se imparrtan en espa
añol en luga
ar de en ing
glés.
Reso
olución: Se le agradec
cen al alum
mno sus sug
gerencias y se le expl ican los mo
otivos
de lo
os horarios de
d clase y la impartició
ón de la doc
cencia en in
nglés.
s:
Títullos Propios
e título prop
pio que ha escrito un correo solicitando unna informac
ción y
- Esttudiante de
todavvía no ha re
ecibido resp
puesta aunq
que todavía
a es lunes y escribió el fin de sema
ana.
Reso
olución: Se procede a contestar
c
su
us dudas a la estudian
nte.
Vicerrectorado
o de Ordena
ación Acad
démica y Profesorado
P
o:
- Se solicita que
e en las encuestas de satisfacció
ón con el profesorado hhaya un espacio
dond
de poder rea
alizar obserrvaciones so
obre el proffesor.
Reso
olución: Se explica el formato
f
de encuesta utilizado
u
y se
s informa qque se estu
udiará
la po
osibilidad de
e incluir un espacio
e
parra observac
ciones.
- El remitente ofrece
o
a la
a Universida
ad la posib
bilidad de ofertar
o
un ttriple Máste
er en
presarial qu
ue él ha dise
eñado.
Inteliigencia Emp
Reso
olución: El VOAP
V
se po
one en conttacto con el interesado
o para que lle ofrezca mayor
m
inform
mación sob
bre los estud
dios que ofrrece.
Vicerrectorado
o de Ordena
ación Acad
démica y Profesorado
P
o – Doctoraado:
- Se solicita la admisión a un progrrama de Doctorado y se aporta documenttación
justifficativa por internet, pero
p
no sa
ale confirma
ación de haber realizzado la sollicitud
corre
ectamente y haber recibido los do
ocumentos.
Reso
olución: La
a secretaría
a académicca comprueba si se ha realizaado la sollicitud
corre
ectamente e intenta so
olventar los problemas
s informático
os que hann propiciado
o esta
suge
erencia.
ogado colom
mbiano está
á interesado
o en realiza
ar el Doctorrado en Derrecho y Cie
encias
- Abo
Políticas y dese
ea saber si es homolog
gable en pa
aíses latinoa
americanoss y el importte del
mo.
mism
Reso
olución: Se le pone en contacto co
on la Secre
etaría de la CEINDO paara que resuelva
sus d
dudas y se le informa de
d los preci os de este año.

Tiem
mpo medio de
d Respues
sta:
DEPARTAMENTO

TIEMP
PO MEDIO

BIBLIOTECA
COM
MUNICACIÓN
N CORPORA
ATIVA
COO
ORDINACIÓN
N CURSOS
S CAPACIITACIÓN EN
E
GUAS
LENG
COO
ORDINACIÓN
N MÁSTER
DECA
ANATO FAC
CULTAD CIENCIAS DE L
LA SALUD

1 día
3 días
3 días

GERENCIA
RELA
ACIONES IN
NTERNACION
NALES
SECR
RETARÍA GE
ENERAL
SERV
VICIO DE INFORMA
ACIÓN, PR
RÁCTICAS Y
EMPL
LEO
TITULACIÓN ARQUITECTUR
RA
TITULACIÓN GA
ASTRONOMÍÍA
TITULACIÓN ME
EDICINA
TÍTULOS PROPIOS
VICE
ERRECTORA
ADO DE ORD
DENACIÓN ACADÉMICA
A
Y PR
ROFESORAD
DO
VICE
ERRECTORA
ADO DE ORD
DENACIÓN ACADÉMICA
A
Y PR
ROFESORAD
DO – DOCTO
ORADO

7 días
2 días
3 días
1 día

17 días
s
1 día

5 días
1 día
2 días
2 días
25 días
s
1 día

Con carácter general el tiempo d e respuesta de todo
os los deppartamento
os ha
entado este
e año. Vam
mos a proce
eder a conc
cienciar a lo
os Servicioss y Títulos de la
aume
impo
ortancia que
e tienen la
as incidenciias que surgen a trav
vés del Buuzón y vam
mos a
realizzar un segu
uimiento má
ás exhaustivvo para que
e sean resueltas con m
mayor rapide
ez.
uimos consstatando que nuestros alumnos cuando
c
tien
nen algún pproblema co
on su
Segu
titula
ación no utilizan el Bu
uzón de Su
ugerencias, las resue
elven a travvés de su tutor,
coord
dinador de titulación o vicedecano
o.

