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Manifiesta 

1. La adhesion a Ia PolItica de Calidad de Ia Universidad de Valladolid, alineando Ia PolItica y 

Objetivos de Calidad del Centro con los establecidos institucionalmente, aprobados en Ia 

sesi6n de Consejo de Gobierno de fecha 30 de marzo de 2017. Los Objetivos de Calidad son: 

o Certificar Ia implantaciOn del Sistema de Garantia Interna de Calidad de Ia Universidad 

de Valladolid. 

o Promover el despliegue de sistemas de calidad en todos los 白mbitos de Ia Universidad 

de Valladolid. 

o Fomentar Ia colaboraciOn y coordinaci6n entre todas Las unidades organizativas de i a 

Universidad de Valladolid. 

o Fomentar Ia evaluaci6n y revisiOn de los servicios universitarios y de La oferta 

formativa a partir de un cuadro de mandos integral. 

o Adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades y oportunidades generadas por Ia 

sociedad. Impulsar Ia transparencia en Ia Universidad de Valladolid y el acceso a La 

informacidn pUblica a Ia comunidad universitaria. 

o Mejorar Ia cultura de calidad en Ia universidad a partir de su Poiltica de Calidad. 

2. Que dispone de un ejemplar de Ia PolItica de Calidad citada anteriormente. 

3. Que acepta facilitar su divulgaci6n y aplicaciOn. 

Y para que asI conste y a los efectos oportunos, firmo Ia presente en Palencia, a 3 de 

noviembre de 2017 

Edo.:! Dna. Josefina Vila Crespo 

En caherenc/a con el valor de /0 igualdad de genera価urn/do par Ia Univers/dad, todas las den am加ac/ones que en este documento 

se efectCon en genera moscul/no, cuando no hayan s/do sust/tuidos par tfrm/nos genぜnc叱， se entenderdn hechas mnd/st/n加men把  
en Genera femen加。  

LI鼠月  
Vicerrectorado de PlanificaciOn Estrategica y Calidad 
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