Ac
cuerdo de 5 de diciem
mbre de 2
2018, del Consejo
C
de Gobierno de la Univ
versidad de
e
Za
aragoza, por el que se aprueb
ba el Reglamento de
d la Insp
pección General
G
de
e
Se
ervicios de
e la Univers
sidad de Za
aragoza.

EXPOS ICION DE MO
OTIVOS
os de la Univversidad de Zaragoza atrribuyen al Consejo de Gobierno la reegulación de
e las normass
Los Estatuto
por las quee se somete al personal docente e i nvestigador y al personal de adminnistración y servicios,
s
asíí
como a lass diferentes unidades en
n la que se estructura dicho perso
onal, al conttrol de la inspección dee
servicios (arrts. 135 y 17
71); igualmen
nte, le corressponde a ésta velar por el cumplimi ento de las obligacioness
docentes y de los planees de ordenación docentee en el marcco de la calidad de la doccencia (art. 111).
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De otro
o
lado, el Reaal Decreto 898/1985,
8
de
e 30 de abrill, sobre régimen del pro
ofesorado unniversitario, establece laa
obligación d
de constituirr en cada Un
niversidad u n Servicio de Inspección
n con la fina lidad de inspeccionar ell
funcionamieento de loss servicios y colaborar en las tarreas de insttrucción de todos los expedientess
disciplinario
os y el seguim
miento y con
ntrol general de la disciplina académica.
La evolució
ón de la Adm
ministración pública ha ppuesto de manifiesto
m
qu
ue la inspeccción de servvicios, como
o
ntrol orientado a velar p or el cumplimiento de la
as obligacionnes de sus em
mpleados en
n
exclusivo órrgano de con
un modelo orientado al respeto de
e las normass y las jerarquías, se ha visto
v
superadda por las exigencias dee
una Adminiistración mo
oderna con una
u organiza ción de mayyor complejidad y una oorientación a la calidad y
mejora con
ntinua en la prestación de
d servicios, la gestión y los proceso
os. El comprromiso por la calidad, laa
comunicació
ón, la transsparencia y la mejora continua están
e
presen
ntes en el programa de
d gobierno
o
presentado por el Rector, en el que se inccluye al servicio de in
nspección coomo una “herramientaa
os retos y prroblemas derivados del funcionamie
f
ento de las tiitulaciones y
importante”” para dar reespuesta a lo
su mejora ccontinua y, en
e sus comp
parecencias een las Corte
es de Aragón
n, ha puesto de relieve la
l puesta en
n
marcha insttitucional dee una inspeccción de servvicios orientaada a hacer efectiva
e
la reendición de cuentas y laa
transparenccia de la Universidad de
e Zaragoza. EEn este conttexto, se req
quiere una ppropuesta normativa dee
innovación institucional que dote a la Inspeccióón General de
d Servicios de la estrucctura y los in
nstrumentoss
ue garanticen la calidad,, la mejora continua
c
y laa
necesarios para poder acometer las medidas nnecesarias qu
ma, la rendición de cuentaas.
transparenccia y, en sum
El Capítulo I establece en sus disposiciones geenerales la definición
d
na
aturaleza y aalcance de la
a Inspección
n
General de Servicios dee la Universid
dad de Zaraggoza, como órgano estra
atégico espeecializado, cu
uya principall
novedad ess aunar en un único servicio las competenccias de tres áreas paraa garantizar una mejorr
coordinació
ón y funcionaamiento en el
e cumplimieento de sus fines
f
a travé
és de la mejoora continua y contribuirr
a la eficaciaa, eficiencia y calidad de las titulacioones y de loss servicios de
e la Universiidad de Zara
agoza y en laa
utilización de los recu
ursos público
os. La denoominación In
nspección General de SServicios ressponde a laa
conveniencia de adop
ptar una de
enominaciónn que viene siendo tradicional een el conju
unto de lass
Administracciones públiccas, que pau
ulatinamentee van ampliaando sus funciones en m
materia de ca
alidad de loss
servicios. Siguiendo estaa tendencia, la presente regulación mantiene
m
la denominacióón y no sólo incorpora laa
calidad y mejora, sino que
q extiende su competeencia a la inn
novación y prrospectiva, ddando un paso más en laa
configuració
ón y modern
nidad de la in
nspección dee los servicioss.
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Por lo que sse refiere a las compete
encias de la IInspección General
G
de Servicios, el rreglamento establece
e
su
u
ámbito com
mpetencial sin interferir ni
n invadir co mpetencias que están attribuidas a ootros órgano
os o servicioss
administrattivos de la Universidad
U
de
d Zaragoza,, proyectánd
dose, exclusivamente, a las establecidas en estaa
norma. Así,, se regula la competencia corresppondiente a innovación y prospecttiva ‐depend
diente en laa
actualidad de un viceerrectorado‐‐ para inse rtarla en una
u
estructu
ura permannente que garantice
g
laa
continuidad
d de sus fun
nciones en situaciones ccontingentess, a la vez que asume uun papel pro
otagonista all
servicio e im
mpulso de lo
os objetivos estratégicos de la Universidad de Za
aragoza y loss procesos de gestión dee
la innovació
ón y mejora. Es por ello
o que todas sus funcion
nes están orientadas a m
modernizar y mejorar ell
servicio púb
blico de edu
ucación supe
erior, los proocedimiento
os de actuacción adminisstrativa y loss métodos y
procedimientos de trab
bajo, así como realizar diaagnósticos que
q contribuyyan a preverr situacioness futuras o laa
adopción dee medidas dee perfeccionamiento o c orrectoras.
Pero estas ffunciones, orientadas a la mejora coontinua, tiene
en su contrapunto en la competencia inspectoraa
que constittuye otra no
ovedad regulada en estee reglamentto. Sus funciones no sóólo incluyen el mandato
o
estatutario,, antes, al co
ontrario, dan soporte a unn instrumento básico para el seguim iento de la implantación
n
de los proceesos de inno
ovación y mejora a travéss de su seguiimiento y comprobación de conform
midad con loss
objetivos estratégicos y programas operativoss destinadoss a la evaluación y mejjora continu
uas; asumen
n
funciones d
de cooperacción, asisten
ncia y asesooramiento a diferentes órganos unnipersonales y unidadess
organizativaas y funcionaales en el marco de su ccompetencia y colaboran
n en el marcoo del sistema interno dee
la calidad d
de las titulacciones y la ordenación
o
n directores de centro, departamen
nto y demáss
docente con
responsablees de la calid
dad.
Una terceraa competenccia encomendada a la In spección general de servvicios se prooyecta sobre
e la calidad y
mejora, cuyas funciones se centrran en la r ealización de
d evaluacio
ones, análisiis y diagnóssticos de laa
d de Zaragoza y su organización acaddémica y adm
ministrativa, los procedim
mientos y la ejecución
e
dee
Universidad
sus planes y programaas, así como
o en todos los aspecto
os relacionad
dos con la calidad del Sistema dee
Educación SSuperior.
Por otro lad
do, la Inspección General de Servicioos cuenta con
n un instrum
mento básico de planificación: el plan
n
general de gestión y meejora de la calidad
c
de loos servicios, que
q constituye el eje de vertebración de toda laa
actuación d
de la Inspección Genera
al de Servici os, así como
o otros instrumentos dee planificación que dan
n
seguridad y certeza a las actuacione
es de sus disttintas unidad
des y coherencia al sistem
ma.
El Capítulo II regula la estructura
e
y organización
o
n de la Inspección General de Servicioos para el cu
umplimiento
o
de sus funcciones. Convviene poner de
d relieve, nno obstante,, la existencia previa de unidades de
e apoyo a laa
Gerencia qu
ue han venid
do desarrolla
ando funcionnes que ahorra se integra
an en la nuevva estructura
a: así ocurree
con la Unidad de Calidaad y Racionalización o lass funciones del
d Inspector de Servicioo adscrito a la Unidad dee
Planificación y Organizzación Docen
nte. Dado eel alcance de
e sus compe
etencias y ffunciones, la
a Inspección
n
e tres unid ades: innovaación y prospectiva, con vocación prromotora dee
General de Servicios se estructura en
ón y gestión
n del cambio
o a través dde sus propu
uestas de mejora;
m
la insspección, qu
ue asume ell
la innovació
seguimiento
o y control de las pro
opuestas im
mplantadas, del cumplim
miento de llas obligacio
ones de loss
empleados públicos y laa supervisión
n del funcionnamiento de los servicioss; por últimoo, calidad y mejora
m
cierraa
el ciclo y p
permite evaluar los resu
ultados y el impacto de
e las accione
es emprend idas y la calidad de lass
titulacioness y los serviciios y sus presstaciones, paara reiniciar el proceso.
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En lo que to
oca a su orgaanización, esstá constituidda por el dirrector, un subdirector poor cada unida
ad y el resto
o
de personal técnico y administrativo, así como los inspectores del servicio, regulaciión que se co
ompleta con
n
los requisito
os y condicio
ones para el nombramiennto de determinados pue
estos.
De este mo
odo, se instittucionaliza co
on una persppectiva estraatégica e integral una esstructura adm
ministrativa,,
referente y garantía dee la calidad y de la meejora continua de la ge
estión públicca en la Uniiversidad dee
Zaragoza, q
que requieree, a su vez, formalizar unna nueva rellación de pu
uestos de traabajo. Transitoriamente,,
para garanttizar su rápid
da puesta en
n funcionamiiento y la traansición al nu
uevo modeloo se acoge la
a posibilidad
d
de ejecutar un program
ma de carácte
er temporal ((Disposición Transitoria Única).
Ú
Los Capítullos II y III regulan
r
dete
erminados aaspectos relativos a los ámbitos dde actuación
n, métodos,,
principios e instrumentos para el ejjercicio de laa competenccia y desemp
peño de las ffunciones en
n las áreas laa
Calidad y m
mejora y de In
nnovación y prospectiva.
Estos capítu
ulos contrasttan con la mayor extensiión del Capíttulo IV por tratarse de u na regulació
ón garantistaa
que exige u
un mayor deesarrollo de la función iinspectora. El reglamentto sujeta la actuación in
nspectora all
principio dee planificación y a la orrden de servvicio, reduciiendo la acttuación discrrecional del inspector a
supuestos eexcepcionalees con la ob
bligación dee dar cuentaa al Director y sujeto a la posterio
or orden dee
servicio. See disciplina el desempeño de los i nspectores a través de
e las modaliidades de actuación,
a
laa
regulación d
de sus faculttades y los deberes que hhan de observan en el ejjercicio de suu actividad, deberes
d
quee
están modu
ulados por lo
os principios garantistas, la observan
ncia de la má
áxima correccción y el deb
bido respeto
o
y consideración a los in
nteresados. También
T
es pprolija la reggulación del procedimiennto de inspe
ección con ell
o
de servvicio, el desaarrollo de las visitas y laa
inicio de lass actuacionees, los requissitos y conteenido de la orden
documentación y resulttados de la actuación
a
in spectora. Igualmente, se
e regula la ddenuncia con
n un alcancee
restrictivo ‐limitada a su
upuestos en los que existta una grave
e perturbació
ón en el funccionamiento de servicio‐,,
los requisitos formales y la prohib
bición de traamitar las de
enuncias anónimas, las que incump
plan con loss
en a cuestionnes particulaares del perssonal de la U
Universidad de Zaragozaa
requisitos formales y laas que afecte
derivadas del ejercicio de
d sus derechos estatutaarios o de su condición co
omo emplea do público.
Finalmente,, se incorpo
ora a la fun
nción inspecttora la med
diación en las controveersias y confflictos de laa
comunidad universitaria derivados de la convivvencia acadé
émica, con exclusión
e
de aquellos co
onflictos quee
cuenten con protocoloss para la gesstión de confflictos en la Universidad de Zaragozaa, las actuacciones en lass
que interveenga el Defen
nsor Universitario o aqueellos conflicttos de natura
aleza laborall que tienen su cauce en
n
los sistemas de solució
ón extrajudiccial de confl icto en el ámbito de las relacioness laborales y de empleo
o
público.
Con esta regulación se trata
t
de aten
nder el manddato estatutaario y regular la inspeccióón de servicios. Por ello,,
de conform
midad con lo dispuesto
d
en
n los artículoos 111, 135 y 171 de los Estatutos
E
de Zaragoza, el Consejo dee
Gobierno dee la Universidad de Zaraggoza adopta el presente Reglamento
o.
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CAPPITULO PRIM
MERO
DISPOSIICIONES GEN
NERALES
Artículo 1. O
Objeto.
El presentee reglamento
o tiene por objeto
o
crearr la Inspecció
ón General Servicios
S
(IG
GS) de la Universidad dee
Zaragoza y regular el ejercicio,
e
con
ntenido y alccance de suss competenccias en mateeria de evalu
uación de laa
calidad y mejora, innovaación y prospectiva e insspección de servicios;
s
loss principios y funciones en
e los que see
concretan; su estructu
ura; el régim
men jurídicoo del person
nal que desarrolle la fuunción inspe
ectora y loss
instrumento
os y procedim
mientos de inspección y control.
Artículo 2 D
Definición, na
aturaleza y adscripción.
a
1. La IGS see configura como
c
el órga
ano estratégiico especializado de insp
pección, asessoramiento, innovación,,
prospectivaa, mejora, evvaluación y calidad
c
de laa Universidaad de Zarago
oza, para loggrar una mayor eficacia,,
eficiencia y calidad de las titulaciones y de los sservicios de la Universida
ad de Zaragooza y en la utilización
u
dee
los recursoss públicos.
2. Para el cu
umplimiento
o de sus finess, la IGS actu ará con totaal independencia y autonnomía funcional respecto
o
de cualquieer estructuraa de la Univversidad de Zaragoza, su
us órganos colegiados
c
o unipersona
ales y de su
u
personal do
ocente e invvestigador y de adminisstración y servicios.
s
La IGS dependderá orgániccamente dell
Rector, sin p
perjuicio de las compete
encias delegaadas en mate
eria de perso
onal.
Artículo 3. Á
Ámbito de actuación.
a
La competeencia de la IG
GS de la Universidad dee Zaragoza se
e extiende a todos los ccentros, departamentos,,
institutos, órganos, servicios, unid
dades organnizativas y funcionales
f
y demás esstructuras universitariass
propias de la Universidad de Zaragoza; así como a to
oda su activvidad docennte, investigadora y dee
administracción y serviciios. Igualmente, ejerceráá sus funcion
nes respecto
o de todo el personal a su
s servicio y
sobre sus eestudiantes. Todo ello, sin
s perjuicio del ejercicio de las actividades ins pectoras atrribuidas a laa
Comunidad Autónoma de Aragón, de la alta in spección que corresponde al Estadoo y de las funciones quee
os internos dde control de
e la Universid
dad de Zaraggoza.
correspondan a los restantes órgano

Artículo 4. C
Competencia
a.
La competeencia de la IG
GS en su ámb
bito de actuaación compre
ende las siguientes mate rias:
a) La ccalidad y mejjora del servvicio público de educación superior.
b) La iinnovación y prospectiva
a de las activvidades, programas y servicios realizzados por la Universidad
d
de ZZaragoza
c) La inspección, a través del seguimieento y control del funccionamientoo y actuacio
ones de suss
estrructuras univversitarias, unidades
u
y seervicios, inclu
uidas las del personal a ssu servicio.
d) La d
disciplina acaadémica de los estudianttes.
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e) Tramitar las so
olicitudes de informaciión por la falta de re
espuesta antte quejas previamente
p
e
presentadas a cualquier órgano, unidaad, servicio o estructura de la Univversidad de Zaragoza y
form
mular la pro
opuesta que
e correspondda. Se exclu
uyen de esta tramitacióón las queja
as sujetas all
pro
ocedimiento de gestión de
d sugerenciaas, quejas y alegaciones para la mejoora del título
o del sistemaa
inteerno de gestiión de calida
ad de las titu laciones.

Artículo 5. FFunciones.
1. El ejercicio de la competencia de la calidad y m
mejora por la IGS comprende las siguuientes funciones:
a) Reaalizar evaluacciones, análiisis y diagnóósticos de la Universidad de Zaragozaa, tanto en su
s conjunto,,
dessde una persspectiva glob
bal e integradda, como centradas en alguna
a
de suus estructuras, órganos y
servvicios concretos, analiza
ando la idooneidad, racionalización y operativiidad de los mismos en
n
relaación con la estructura administrattiva, los recu
ursos, proce
esos, proceddimientos y sistemas dee
trab
bajo.
certificaciónn y acredita
b) Colaaborar en los proceso
os institucioonales de evaluación,
e
ación de laa
pro
omoción y aseguramientto de la callidad del Sisstema de Educación Suuperior, así como en laa
imp
plantación y seguimiento
o de los planees de mejoraa del sistema
a interno de ggarantía de la calidad dee
la U
Universidad de
d Zaragoza.
c) Detterminar el grado
g
de eficcacia alcanzaado en la ejecución de los programaas y planes y verificar sii
los resultados obtenidos se
s ajustan a los objetivvos programados, así coomo valorar el nivel dee
eficciencia conseeguido en relación con loos recursos dispuestos
d
pa
ara su desarrrollo, sin perrjuicio de lass
funciones atribu
uidas a la Oficina técnicaa de Control Presupuestario de la Uniiversidad de Zaragoza.
s implantacción, los proocedimiento
os administrativos y méétodos comp
probando laa
d) Anaalizar, tras su
eficcacia prácticaa de las norm
mas, manualles e instrucciones elabo
oradas, propponiendo, en su caso, lass
modificaciones que tal análisis aconsejee.
nsejo de Direección en materia de ge
estión de la ccalidad y orgganización y
e) Aseesorar al Recctor y al Con
prestar apoyo, formación e informació n a las unidaades, servicios y grupos de trabajo en
e todos loss
mas relacionaados con la calidad.
c
tem
f) Emiitir informe técnico de las
l propuesttas de creación, modificación o sup resión de la relación dee
pueestos de trab
bajo del perso
onal de adm
ministración y servicios.
2. El ejercicio de la competencia de innovación y prospectivaa por la IGS comprende
c
llas siguientes funciones:
a) Elab
borar inform
mes y propue
estas de mejjora para la simplificación, agilizaciónn y transparrencia de loss
pro
ocedimientoss de actuació
ón administraativa y los métodos y pro
ocedimientoss de trabajo..
b) Elab
borar estudios y trabajo
os que, con ffines diagnó
ósticos y desscriptivos, ayyuden a com
mprender lass
cau
usas y preverr situacioness futuras prooporcionando informació
ón necesariaa para planificar, evaluarr
orregir tende
encias.
y, een su caso, co
c) La aadopción de medidas de
e perfeccionaamiento de las actividad
des, program
mas y servicio
os, así como
o
la p
propuesta o adopción de
e medidas ccorrectoras de
d las anomalías y deficciencias adve
ertidas en laa
gestión.
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d) Deffinir y desarrrollar, en los términos y ccon el grado de participación que en cada caso se
e establezca,,
med
didas y actu
uaciones de coordinación
c
n, dirección, seguimiento
o, impulso o evaluación en relación
n
con
n los proyecto
os, planes y programas dde modernizaación, simplificación y reeducción de cargas.
c
e) La participación
n activa en el impulso, coordinació
ón y apoyo técnico
t
de loos planes, programas
p
e
m
o público de educación superior, con
n
inicciativas de modernizació
n y mejora dde la calidad del servicio
el aalcance y dim
mensión que en cada plann o proyecto se establezccan.
f) La eelaboración del plan gen
neral de gesttión y mejorra de la calid
dad de los seervicios, que
e incluirá lass
med
didas de caliidad a implantar, los com
mpromisos y sus correspondientes inndicadores; los
l objetivoss
estrratégicos y programas operativos
o
ddestinados a la evaluación y mejoraa continuas del servicio
o
púb
blico de educcación superrior; así com
mo los instrum
mentos y criterios para lla medición de su grado
o
de implantación
n y cumplim
miento. El plaan general de gestión y mejora
m
de laa calidad serrá elaborado
o
ón designada
a por el Rect or de la que informará al Consejo dee Gobierno.
porr una comisió
g) Aseesorar al Recctor y al Co
onsejo de Diirección sob
bre los proce
esos de gesttión de la in
nnovación y
mejjora.
h) Colaaborar en la gestión del portal de traansparencia, gestión de solicitudes y apoyo a lass unidades y
servvicios en la aplicación
a
de
e la ley
3. El ejercicio de la competencia de inspección ppor la IGS comprende lass siguientes ffunciones:
a) Sup
pervisar el fu
uncionamien
nto y las acttividades de las diferentes estructurras compren
ndidas en su
u
ámb
bito de acttuación y su
u adecuacióón al ordenamiento jurrídico, así ccomo el segguimiento y
com
mprobación de la gestión de los proogramas, estructuras, procesos, proocedimientoss y recursoss
perrsonales y materiales,
m
de conformiddad con la planificación
p
que se reaalice y los principios
p
dee
ncia.
eficcacia y eficien
b) El sseguimiento y comprob
bación del ccumplimiento de las ob
bligaciones ddel personal docente e
inveestigador y del
d personal de administtración y servvicios en la prestación
p
dee sus servicio
os; así como
o
de los deberes éticos reco
ogidos en lo s códigos de
e conducta establecidoss por la Uniiversidad dee
ón.
Zaraagoza, incluida su difusió
c) Pro
oponer a los órganos
ó
com
mpetentes la adopción de
e las medidas oportunas por incumplimientos dee
p
en el
e desempeñño de sus fun
nciones.
los empleados públicos
d) Velaar por el cumplimiento de las oblig aciones de los
l estudianttes en el maarco de la co
onvivencia y
discciplina acadéémicas.
e) La instrucción, en su caso
o, de los exppedientes in
nformativos y de los di sciplinarios en aquelloss
sup
puestos en que pudiera concurrir responsabilidad de los empleadoos públicos y/o de loss
estu
udiantes de la Universid
dad de Zaraagoza. Tramiitará, tambié
én, los expeedientes de información
n
reseervada que se
s le encomienden.
f) La mediación en
e las contrroversias y conflictos de
d la comun
nidad univerrsitaria derivvados de laa
nvivencia acaadémica y en
n aquellos ottros supuesttos que sea posible la teerminación convencional
c
l
con
del procedimien
nto.
g) Colaaborar a reequerimiento
o de la Com
misión de Garantía
G
de la Calidad de la Titulación en ell
seguimiento deel cumplimie
ento de las respectivas Guías Doce
entes, así coomo del Pla
an Anual dee
Inno
ovación y Caalidad de la titulación.
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h) Colaaborar a reequerimiento
o de los Deecanos, Dire
ectores de Centro y d e Departam
mento en ell
seguimiento y control del plan de ord enación doccente, el enccargo docennte asignado al personall
doccente e inveestigador, el cumplimiennto de sus tareas docen
ntes, tutoria les y asisten
nciales a loss
estu
udiantes y su
u desarrollo en los horariios y espacio
os asignados.
i) La eelaboración de
d informes,, estudios y ttrabajos que
e, en el marco de las com
mpetencias de la IGS y dee
su ffunción inspeectora, le sea
an encomen dados por su
u Director.
j) Prestar su cooperación, assistencia y aasesoramien
nto, en mate
erias objetoo de su com
mpetencia, a
insttancia de loss responsables de centrros, departam
mentos, insttitutos, órga nos, servicio
os, unidadess
organizativas y funcionales y demás est ructuras universitarias, para
p
garantizzar un eficazz ejercicio dee
l normas que regulann el funciona
amiento dell
las competenciias y el efecctivo cumpli miento de las
órgano solicitan
nte. Igualmente, podrá reecabar de diichos respon
nsables la infformación qu
ue consideree
neccesaria.
k) Tramitar las so
olicitudes de informaciión por la falta de re
espuesta antte quejas previamente
p
e
presentadas a cualquier órgano, unidaad, servicio o estructura de la Univversidad de Zaragoza y
form
mular la pro
opuesta que
e correspondda. Se exclu
uyen de esta tramitacióón las queja
as sujetas all
pro
ocedimiento de gestión de
d sugerenciaas, quejas y alegaciones para la mejoora del título
o del sistemaa
inteerno de gestiión de calida
ad de las titu laciones.

Artículo 6. P
Principios dee actuación.
1. El person
nal de la IGS,, y aquel que
e ocasionalm
mente puedaa colaborar en
e el ejerciciio de las fun
nciones de laa
IGS, desarrrollará sus funciones
f
con sujeciónn a los prin
ncipios de legalidad; efficacia; proffesionalidad;;
integridad y responsabilidad; objetivvidad, neutr alidad e imp
parcialidad y eficiencia. A
Asimismo, esttará sujeto a
las reglas d
de reserva máxima,
m
sigilo
o profesionaal y confiden
ncialidad respecto de loss asuntos qu
ue conozcan
n
por razón de su puesto o función y de los datos , informes o antecedentes a los que tenga acceso durante ell
desempeño
o de sus funcciones.
2. El person
nal de la IGS vinculado a la función innspectora go
ozará de abso
oluta indepeendencia y au
utonomía en
n
el ejercicio de sus funciones respeccto de las auutoridades y órganos de las que deppendan los servicios
s
y ell
personal ob
bjeto de segu
uimiento y co
ontrol.
3. Todas lass autoridades, órganos y empleados públicos al servicio
s
de la
a Universida d de Zaragoza, incluidoss
los estudian
ntes en el maarco de las normas de coonvivencia y disciplina académica, deeberán presta
ar la ayuda y
colaboració
ón necesariass en orden a facilitar el eejercicio de laas competen
ncias y funcioones atribuid
das a la IGS y
contribuir a su óptimo desarrollo. La
L obstruccióón, la negativa a aportar datos o doocumentos, o la demoraa
injustificadaa en su entreega que impida o dificultte dicho ejerrcicio, será puesta de maanifiesto ante
e el superiorr
jerárquico d
del órgano o persona re
esponsable para que se
e remuevan dichos obsttáculos y, en
n su caso, all
Rector a loss efectos de que
q se exijan
n y depuren las correspo
ondientes ressponsabilidaddes.
4. Cuando, por la especcial naturale
eza de las árreas o materrias objeto de
d la compettencia de la IGS, resultee
do en una ddeterminada
a materia o
aconsejablee la asistenccia o asesoramiento dee personal especializad
actuación, el Director de
d la IGS po
odrá solicitaar su colaboración previa comunicacción a quien
n ostente laa
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titularidad d
del órgano competente en
e cada casoo, excepto cu
uando dicho órgano sea eel sometido a control. Ell
referido personal actuaará bajo la dirección funccional de la IGS
I mientrass dure su parrticipación en
e el servicio
o
que motivó dicha colaboración.
5. El perso
onal de la IGS no pod
drá ser sanncionado o expedientad
do por cau sa de las opiniones
o
o
recomendaciones efectuadas o de los informes elaborados en el ejerciciio de sus funnciones.

Artículo 7. P
Planificación
n de las actu
uaciones de lla IGS.
1. El Rector, oído el Co
onsejo de Gobierno, ap robará la planificación de
d las actuaaciones de la
a IGS y seráá
publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragozaa.
2. La planificación se realizará pa
ara un perioodo determ
minado de tiempo e inccluirá, en uno o varioss
documento
os:
a) Las actividades a desarrolla
ar corresponddientes al pllan general de
d gestión y mejora de la calidad dee
los servicios.
b) Las unidades y//o servicios sujetos a evvaluación, lo
os aspectos y criterios a evaluar en materia dee
mo los métod
dos de evaluuación y las actividades a realizar poor la unidad de calidad y
calidad, así com
mejjora.
c) La eevaluación de la ejecució
ón y de los reesultados de los program
mas y planes por la unidad de calidad
d
ym
mejora para determinar,
d
de
d conformiddad con los criterios que
e se establezzcan, el grado
o de eficaciaa
y efficiencia obteenidos y su adecuación
a
a los objetivo
os programados.
d) El p
programa de actuaciones inspecto ras, prefere
entemente de
d carácter anual, que incluirá lass
actiividades, objjetivos y, en su caso, las estructuras,, órganos, se
ervicios o un idades que serán
s
objeto
o
de ccontroles ord
dinarios, así como las téccnicas y crite
erios a seguirr en dichas innspecciones..

CAP ITULO SEGU
UNDO
ESTRUC
CTURA Y ORG
GANIZACION
N DE LA INSP
PECCION GEN
NERAL DE SEERVICIOS

Artículo 8. EEstructura.
La IGS se esstructura en las siguiente
es unidades:
a) Caliidad y mejorra.
b) Inno
ovación y prospectiva.
c) Insp
pección.
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Artículo 9. O
Organización
n.
La IGS está constituida por:
p
a) El D
Director.
b) Los Subdirectorres, uno por cada unidad .
c) Los inspectoress del servicio y el personaal técnico y administrativo que se esstablezcan en la relación
n
de p
puestos de trabajo del personal de a dministració
ón y servicioss.
d) Eveentualmente,, y mientras dure su colaaboración, el
e personal especializadoo que preste asistencia o
asesoramiento de acuerdo con
c lo dispueesto en artícculo 6.4.

Artículo 10.. Nombramieento y cese del
d Director..
Rector para un periodo de 4 años pprorrogable de entre loss
1. El Directo
or de la IGS será nombrrado por el R
funcionarios del personal docente e investigaador o de administració
ón y servicioos de la Uniiversidad dee
Zaragoza qu
ue pertenezccan al Subgrrupo A1, ateendiendo a su
s trayectoria profesionaal y su experriencia en ell
ámbito de la gestión universitariia. Excepcioonalmente, se
s podrá nombrar a uun funcionario de otraa
Administracción Pública.
de Zaragoza
El Director cesará por pérdida de la condiciónn de funcion
nario de la Universidad
U
a, a petición
n
propia, o po
or decisión de
d quien lo nombró oído el Consejo de
d Gobierno.
2. El nomb
bramiento deel cargo de Director dee la IGS seráá incompatible con el dde cualquierr otro cargo
o
unipersonal, la pertenencia a cualquier órgano colegiado y con la condición de mieembro en loss órganos dee
representacción del perrsonal de la Universidadd de Zarago
oza. La acepttación del ccargo compo
orta su cesee
automático en tales órgganos.
3. Quien deesempeñe el cargo de Director de la IGS quedaráá dispensado
o de la realizzación de lass actividadess
propias de ssu condición
n de miembro
o del personnal docente e investigado
or o del persoonal de administración y
servicios. Ell desempeño
o del puesto
o de Directorr por person
nal docente e investigadoor incluirá la
a percepción
n
del compleemento econ
nómico prevvisto para eel Defensor y cuando sea
s desempeeñado por personal dee
administracción y servicios percibirá el complemeento corresp
pondiente al nivel 29.

Artículo 11.. Funciones del
d Director.
Son funcion
nes del Director de la IGSS:
a) Diriigir, coordinaar, planificar y supervisarr la actuación
n de la IGS y sus unidadees.
b) La d
dirección y coordinación
c
n técnica dell personal ad
dscrito a la IGS y la jefattura de perssonal dentro
o
del marco estab
blecido por la
a Universida d de Zaragozza a través de la Gerenci a.
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c) Elab
borar la propuesta de planificación de las actuaaciones de la
a IGS y la m emoria anua
al relativa all
funcionamiento
o y las activid
dades de la IGS y presen
ntarlas al Recctor y al Connsejo de Gob
bierno, de laa
quee informará al
a Claustro Universitario.
d) Practicar inspeccciones ordin
narias y las e xtraordinarias que le sea
an encomenddadas por el Rector.
nificar y asiggnar, de entrre el personaal adscrito a la IGS, el eq
quipo o grup o de trabajo
o que estimee
e) Plan
con
nveniente paara llevar a cabo las aactuaciones propias de las áreas dde calidad y mejora e
inno
ovación y prospectiva.
f) Pro
oponer al Reector la inco
oación de eexpedientes disciplinario
os a los em
mpleados públicos de laa
do incurrir en conducctas sancio
onables porr
Universidad de Zaragoza que hubiieran podid
umplimiento
o de sus obliggaciones.
incu
g) Sin perjuicio dee la competencia del Recctor, designar al personal del área dee Inspección de servicioss
na de las acttuaciones insspectoras y, en su caso, ssupervisar la
a instrucción
n
quee deba actuaar en cada un
de los expedien
ntes disciplin
narios incoaddos; así com
mo establecer las instruccciones y los criterios dee
organización intterna para su
u mejor funccionamiento.
h) Formular propu
uestas y/o re
ecomendacioones en orde
en a la mejo
ora continua de las activvidades y loss
U
servvicios de la Universidad.
i) Asisstir a las reuniones y comisiones een las que, por razón de su naturaaleza, sea pe
ertinente su
u
presencia.
j) Formar parte, como
c
miembro nato, dee la comisión de elabora
ación del plaan general de
d gestión y
mejjora de la calidad de los servicios.
s
k) Info
ormar periód
dicamente al
a Rector soobre el desaarrollo de la
as actuacionnes, dar trasslado de loss
info
ormes y prop
puestas que se elaboren en el marco
o de las comp
petencias atrribuidas a la IGS y elevarr
las actas incoad
das al Rector.
Ó
de Gobierno
G
de la Universidaad en las materias propiaas de la IGS.
l) Aseesorar a los Órganos
m) Coo
ordinar y co
ooperar con
n otros serrvicios de laa Universida
ad cuando sea necesa
ario para laa
con
nsecución de objetivos co
omunes.
n) Cuaantas otras funciones o tareas
t
que, een relación con
c las comp
petencias atrribuidas a la IGS, le sean
n
enccomendadas por el Recto
or.

Artículo 12.. Subdirectorres.
Los subdireectores, de liibre designación, son fu ncionarios de
d las escalas de la Univversidad de Zaragoza
Z
dell
personal de administrración y serrvicios, osteentan la jeffatura de la
as respectivaas unidadess y son loss
responsablees del correccto funcionamiento de suu unidad y de
d la adecuad
da ejecuciónn de las tarea
as asignadass
a la mismaa. En todo caso, la subdirección dde la Inspe
ección de se
ervicios recaaerá en un funcionario
o
pertenecien
nte a los su
ubgrupos A1
1 o A2 del personal de administración y serrvicios atend
diendo a su
u
trayectoria profesional y experiencia en el ámbi to universitaario.

10

Artículo 13.. Inspector de
d servicios.
1. El desempeño de la función
f
de in
nspección dee servicios co
orresponderá
á a funcionarrios de la Universidad dee
pos A1 o A2 con el perfil que se estab
blezca en la correspondie
c
ente relación
n de puestoss
Zaragoza dee los subgrup
de trabajo.
2. El puestto de Inspeector de Servicios es inncompatible
e con el desempeño dee cualquier otro cargo
o
unipersonal, la pertenencia a cualquier órgano colegiado de
e carácter electo y con laa condición de miembro
o
en los órgan
nos de repreesentación de
el personal dde la Universsidad de Zara
agoza.
3. Eventualmente, y por razones de
el servicio, ell Rector pod
drá nombrar inspector paara expedien
nte concreto
o
nvestigador funcionario,, atendiendo
o a su trayectoria profesiional y experiencia en ell
al personal docente e in
amiento y een las mismaas condicion
nes podrá reecaer en el personal dee
ámbito univversitario; iggual nombra
administracción y servicios que tenga
a la condicióón de funcion
nario pertene
eciente a loss subgrupos A1
A o A2.
4. El Inspector de Serviccios será pro
ovisto de unaa credencial de su personalidad y see acreditará en
e todas suss
ue el Inspecttor lo sea coon carácter eventual, ell
actuacioness y con el caarácter que actúa. En e l caso de qu
nombramieento servirá para
p
acredita
ar su personaalidad.
En todo caaso, la exhib
bición de la credencial podrá ser exigida
e
por cualquier ppersona afecctada por laa
actuación in
nspectora.

CAPPITULO TERC
CERO
DE LA CALIIDAD Y SU EV
VALUACION
Artículo 14.. De la evalu
uación intern
na.
externos dde evaluació
Sin perjuiciio de los mecanismos
m
ón correspon
ndientes al sistema de
e garantía y
promoción de la calidad
d del sistema
a universitariio, la mejora de la calidad se extiendee a todos loss ámbitos dee
actividad d
de la Univerrsidad de Za
aragoza y aal funcionam
miento básicco de sus sservicios a través
t
de laa
evaluación interna de la calidad de
el servicio púúblico de educación superior, que coomprende la
a evaluación
n
nuado de la prestación
p
d e los servicio
os, así como
o
externa porr la IGS mediante el anállisis sistemáttico y contin
la autoevaluación realizzada por cad
da unidad, sservicio, centtro u órgano
o respecto dde sus proce
esos y de loss
de gestión para
p
identificcar los puntoos fuertes y las deficienciias y concrettar los oporttunos planess
resultados d
de mejora.
Las autoevaaluaciones see remitirán al
a Director d e la IGS y se
ervirán de ba
ase para la evvaluación exxterna por laa
IGS.

11

Artículo 15.. Mejora con
ntinua.
La finalidad de la evaluaación de la ca
alidad se ori enta a la me
ejora continu
ua, la aplicaciión de sus principios y laa
n de la exceelencia, entendida comoo la forma de
e gestionar que aspira a una cultura
a de mejoraa
consecución
sistemática y de avan
nce permanente hacia la perfecció
ón, mediantte la transfformación continua dell
nto e innovacción. Sus resultados, connclusiones y propuestas
p
de
d mejora dee serán públicos a travéss
conocimien
de la páginaa web de la Universidad.
U

Artículo 16.. Principios.
La evaluación de la caalidad del se
ervicio públiico de enseñanza superrior está sujjeta a los principios
p
dee
onomía, tra nsparencia, celeridad, universalidaad, participa
ación de laa
legalidad, eeficacia, eficiencia, eco
comunidad universitariaa, simplicidad y mejora ccontinua.

Artículo 17.. Metodolog
gía.
1. La evaluaación de la calidad de los servicios públicos inccorporará las medidas qque permitan
n analizar laa
calidad, eficcacia y eficiencia de loss servicios y se realizaráá mediante los instrumeentos y crite
erios que see
adopten para la medició
ón de su grado de implanntación y cumplimiento, así como la aplicación de modelos y
procedimientos comúnmente acep
ptados, que permitan la comparació
ón de resultaados entre los distintoss
órganos y u
unidades de la
l Universida
ad de Zaragooza con otrass Universidad
des y Admin istraciones públicas,
p
y ell
intercambio
o de experien
ncias.
2. La metod
dología y mo
odelos utiliza
ados en la evvaluación de
eben garantizzar, en todoo caso, la identificación y
el establecimiento de áreas de mejo
ora y los resuultados de laa evaluación deben propporcionar a lo
os órganos y
dministrativaas información necesariia para planificar la actu
uación admiinistrativa y adoptar lass
unidades ad
mejoras neecesarias en la prestación de los sservicios púb
blicos, así como proporrcionar a la comunidad
d
universitaria, y a la ciudadanía en general, infformación so
obre el nivell de calidad en la presta
ación de loss
servicios.

CAPPITULO CUARTO
DE LA INOV
VACION Y PR
ROSPECTIVA
Artículo 18.. De la funció
ón de asesorramiento.
La IGS como
o órgano esttratégico de asesoramiennto desarrollará su funció
ón asesora a partir del co
onocimiento
o
objetivo que proporcion
na el estudio
o cuantitativoo de los dato
os, con especial atenciónn a los distintos rankingss
o de los indiccadores del catálogo oficial de indiccadores univversitario, dee
universitarios, y del anáálisis interno
ores que la propia Unive
ersidad de ZZaragoza elabore y de aquellos otroos que propo
orcionen, en
n
los indicado
todo caso, información suficiente pa
ara emprendder acciones en áreas de mejora.
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Artículo 19.. De la prom
moción de la innovación.
i
La unidad d
de innovació
ón y prospecctiva tiene laa función de promover e impulsar toodos aquello
os proyectoss
que, por su
u carácter novedoso
n
o por su caráácter transve
ersal, necesitan de una especial atención paraa
garantizar ssu implantacción con éxitto en los difeerentes ámb
bitos vinculad
dos al serviccio público de educación
n
superior; entre otros, los relativoss a la transfformación digital, la org
ganización, eel funcionam
miento y loss
procesos.

Artículo 20.. De la gestió
ón del cambio.
El impulso de una gestión pública avanzada eexige la gesttión del cam
mbio de aquuellos proyectos con un
n
d cambio a
impacto siggnificativo. Corresponde a la unidad de innovación y prospectiva liderar la gestión del
través de laas diferentess herramienttas de gestióón, la información, la formación y la difusión parra garantizarr
la implantacción efectivaa de los proyectos

NTO
CAPPITULO QUIN
DE LA FU
UNCION INSP
PECTORA

Sección prim
mera. ‐ De la actuación in
nspectora.
Artículo 21.. Ejercicio dee la función inspectora.
i
El seguimieento y conttrol, desemp
peñado por la Inspección de Servvicios a travvés de sus inspectores,,
comprendee el ejercicio de las funcciones incluiddas en el nú
úmero 3 dell artículo 5 y se extiend
de al ámbito
o
comprendid
do en el artículo 3. Las actuaciones
a
de la Inspeccción de Servvicios estará n sujetas al principio dee
planificación de acuerdo
o con lo disp
puesto en el pprograma de
e actuaciones inspectoraas.

Artículo 22.. Actuacionees.
La función inspectora see desarrollarrá a través dee las siguienttes modalida
ades de actuaación:
a) Visiita a las deependencias de los órgganos, servicios y unidades adminnistrativos para
p
realizarr
com
mprobacionees presencia
ales, examinnar todo tipo de documentación con releva
ancia en laa
verificación del cumplimien
nto, requerirr información
n y realizar las
l actuacionnes comprob
batorias quee
drán extendeerse durante el tiempo n ecesario.
pod
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b) Req
querimiento de compare
ecencia persoonal o por esscrito ante el inspector aactuante de las personass
relaacionadas co
on la actuación inspectorra, que aporrtarán, en su
u caso, la doocumentación que le seaa
requerida. La citación conte
endrá el objeeto, lugar, tie
empo y forma del requerrimiento.
n
c) La ssolicitud y exxamen de todo tipo de ddocumentación con trascendencia paara su comprrobación, sin
neccesidad de deesplazarse a las dependeencias del órggano, servicio o unidad rrequerido; o mediante laa
con
nsulta y comp
probación te
elemática dee datos y anttecedentes obrantes
o
en llos archivos electrónicoss
de lla Universidaad de Zarago
oza.

Artículo 23.. Facultades de los inspe
ectores.
Los inspecto
ores, en el ejjercicio de su
u función, esstarán facultaados para:
a) Accceder, tras accreditarse en
n el ejercicio de su funció
ón y sin nece
esidad de preevia notificacción, a todoss
los espacios de los servicioss y unidades en el marco de los proce
edimientos qque tenga en
n curso. A tall
efeccto, se facilittará su libre acceso a los centros, aulas, laboratorios y demáss dependenccias.
b) Entrevistarse co
on el personal adscrito a la unidad o servicio objjeto de inspeección, así como con lass
perrsonas usuarrias del missmo, y real izar las acttuaciones qu
ue sean preecisas para cumplir lass
funciones asignadas.
c) Accceder a toda la documentación de loss servicios y dependencia
as inspeccionnados y reca
abar cuantoss
datos, antecedentes y dem
más informaación resulte
en precisos para el dessarrollo de la
l actuación
n
pectora.
insp

Artículo 24.. Deberes dee los inspecto
ores.
1. Sin perju
uicio de lo dispuesto en el artículo 66.1, los inspe
ectores dese
empeñarán ccon diligencia las tareass
que tengan asignadas con
c sujeción y observanccia a los prin
ncipios de legalidad, tipiccidad, propo
orcionalidad,,
ón, congruen
ncia y demáss garantías p rocedimentaales.
contradicció
2. Observarrán la máxim
ma corrección
n en el ejerccicio de sus funciones,
f
gu
uardando el respeto y co
onsideración
n
debidos a lo
os interesado
os y al públicco en generaal.
3. Actuarán
n con celo en
e la custodiia de la doc umentación que les sea
a confiada y adoptarán las medidass
necesarias p
para la proteección de la intimidad
i
dee las personas.
4. Desarrollarán su activvidad en pre
esencia del tiitular del cen
ntro, unidad o servicio innspeccionado
o, o personaa
e dicha preseencia pueda interferir en
n las actuacioones o cuando se hayan
n
en quien ésste delegue, excepto que
declarado rreservadas. Asimismo,
A
procurarán
p
nno dificultar,, más allá de lo necesa rio, el desarrrollo de lass
actividades de las unidaades y serviciios inspeccioonados.
5. Vendrán obligados a guardar secrreto respect o de las denuncias recibidas o la tram
mitación de expedientess
informativo
os o disciplin
narios. Los informes y las actas qu
ue extiendan como res ultado de su
s actuación
n
inspectora ttendrán la co
onsideración
n de informacción reservada.
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Sección segunda. ‐ El procedimiento
o de inspecciión.
Artículo 25.. Inicio de la actuación in
nspectora.
1. La inspeccción de servicios actuará por ordenn del Directo
or de la IGS, por orden dde servicio derivada
d
dell
programa d
de actuaciones inspectorras, por denuuncia y por propia inicia
ativa en los ttérminos del apartado 3
de este artículo.
2. El inspecttor de serviccios actuará por
p orden deel Director de la IGS en aquellos supuuestos no previstos en ell
programa d
de actuacionees inspectoras y que, preevia justificación, requierran de una aactuación insspectora quee
se efectuaráá de acuerdo
o con las insttrucciones inncorporadas a la orden de servicio.
3. Se podrán realizar acctuaciones por propia iniiciativa del inspector cua
ando en el ccurso de sus actuacioness
mplimiento o irregularidaad, en cuyo caso,
c
dará cuenta inmediiata al Directtor de la IGS,,
compruebee algún incum
p
que adoptará, en su casso, la orden pertinente.

Artículo 26.. Ordenes dee servicio.
1. La orden
n de servicio
o se formulará por esc rito e incorporará el co
ontenido o ámbito de la
l actuación
n
inspectora, el responsable de su rea
alización, asíí como aquellos otros datos del serviicio que el Director
D
de laa
ar.
IGS consideere conveniente consigna
2. Se dará traslado dee las órdenes de servicioo al responsable del órrgano, unidaad o servicio
o o personaa
afectados p
por la actuación y, en su
s caso, a laa autoridad académica competente,
c
, antes del inicio de lass
actuacioness, excepto qu
ue estén suje
etas a reservva o sean urggentes.

Artículo 27.. Denuncia.
1. La actuaación inspecctora podrá iniciarse dee oficio por denuncia de
d los miem
mbros de la comunidad
d
universitaria sobre el funcionamien
nto anormal de los servvicios, siempre que de laa denuncia se
s deduzcan
n
indicios de grave perturbación de su
s funcionam
miento y no se hayan in
niciado actuaaciones de in
nvestigación
n
por la inspeección u otro
o órgano. De
e no generarrse esta alterración y tras las diligenciias de comprobación, see
dará traslad
do de la den
nuncia a la unidad
u
o serrvicio afectaado con el re
equerimientto para que adopten lass
medidas peertinentes y dé
d cuenta a la inspecciónn de servicioss de las decissiones adopttadas.
2. La denu
uncia se formalizará me
ediante escrrito dirigido al Directorr de la IGS en la que constará laa
, fecha y firma. No see
identificació
ón del denu
unciante, he
echos, órganno, unidad o servicio denunciados,
d
tramitarán las denunciaas anónimas,, las que incuumplan con los requisito
os formales y aquellas qu
ue afecten a
al de la Univeersidad de Zaragoza
Z
derivadas del ej
ejercicio de sus
s derechoss
cuestiones particulares del persona
ndición como
o empleado ppúblico.
estatutarioss o de su con
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3. El denunciante no po
odrá alegar la consideracción de interresado a ningún efecto, sin perjuicio
o de que seaa
a investigacióón afecte a sus
s derechoss individualess.
informado ccuando el resultado de la

Artículo 28.. Visita del in
nspector.
1. La visita a los órganos, servicios y unidades a dministrativas para realiizar comprobbaciones pre
esenciales see
desarrollaráá en presenccia del titular del centroo, unidad o servicio
s
inspe
eccionado, o persona en
n quien éstee
delegue, exxcepto que dicha prese
encia pueda interferir en
e las actuaciones cuanndo se hayan declarado
o
reservadas. Asimismo, los
l inspectorres procuraráán no dificultar, más allá
á de lo necessario, el desa
arrollo de lass
actividades de las unidaades y serviciios inspeccioonados.
2. Las actuaaciones inspeectoras podrrán realizarsee en uno o varios
v
actos y efectuarse por un sólo inspector o,,
cuando la naturaleza y entidad
e
de la
a materia lo requiera, en equipo bajo
o el principioo de unidad de
d acción.
3. Sin perjuicio de lo qu
ue se dispongga en el proggrama de actuaciones inspectoras, laa inspección de servicioss
en el ejercicio de sus funciones
f
em
mpleará las ttécnicas que
e en cada ca
aso resulten más adecua
adas para ell
mejor desarrrollo de las actuaciones.

Artículo 29.. Documenta
ación.
La actuación inspectoraa se docume
entará por eescrito en la correspondiiente acta y en la que constarán,
c
all
menos, los siguientes daatos:
a) Iden
ntificación del
d centro, departamennto, institutto, servicio o unidad iinspeccionad
da y de su
u
resp
ponsable antte cuya pressencia se efeectúa la inspe
ección, o, en su caso, loss datos identtificativos dee
la p
persona sujetta a la actuacción inspectoora.
b) Tipo
o de actuación realizada, los hechoos comprobaados y circunstancias cooncurrentes,, los medioss
utilizados para su comprob
bación y, en su caso, lass irregularida
ades o infraccciones consstatadas con
n
presión de lass normas inffringidas.
exp
c) Manifestacionees que consid
dere oportunno realizar laa persona o el responsabble del serviccio o unidad
d
peccionados.
insp
d) Feccha, hora y lu
ugar de las acctuaciones e identificació
ón del inspecctor.

Artículo 30.. Resultadoss de la actuacción inspectoora.
1. El inspecttor documen
ntará el resultado de suss actuacioness en informe
es, que debe rán ser conggruentes con
n
el contenido y alcance de la actuacción encomeendada y, en
n su caso, co
ontendrán laa propuesta de medidass
ndaciones. Lo
os informes se elevarán
n al Director del IGS quue, excepto que tengan
n
correctoras o recomen
carácter resservado o seean de uso exclusivo
e
de la IGS, dará traslado al responsablee o persona objeto de laa
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actuación in
nspectora y, en su caso, a las unidad es de calidad
d y mejora y/o
y de innovaación y prospectiva paraa
que inicien los procesoss correspond
dientes o adoopten las me
edidas oportu
unas.
2. De consttatarse algún
n reparo, irre
egularidad o infracción, y antes de in
niciarse cuallquier otra actuación,
a
see
remitirá cop
pia del acta levantada al afectado enn el plazo de
e cinco días, que podrá foormular aleggaciones porr
otros cinco.. Dichas alegaciones se in
ncorporarán al informe referido
r
en el número annterior.
3. En su caso, el Direector de la IGS elevará propuesta de incoació
ón de inform
mación rese
ervada o dee
expediente disciplinario
o al Rector para su autorrización. Iniciado el expediente no poodrá nombra
ar instructorr
uó el informe cuyos hecchos constituyan la causa de iniciacción o incoa
ación de loss
al inspector que evacu
os o disciplin
narios.
expedientess informativo
4. La Inspeección de Seervicios realizará el segguimiento de
el cumplimie
ento de las medidas co
orrectoras o
recomendaciones propuestas y ele
evará el corrrespondiente
e informe al Director dee la IGS, que le dará ell
ortuno.
trámite opo

Sección terccera. ‐ De la mediación.
Artículo 31.. Mediación..
La inspecció
ón de serviccios podrá mediar
m
en laas controverrsias y confliictos de la ccomunidad universitariaa
derivados d
de la conviveencia académ
mica siempr e que no se
e haya iniciado una inforrmación reservada o un
n
expediente disciplinario
o. No mediará en las coontroversias y conflictos que estén ssujetas a loss protocoloss
oza ni en lass actuaciones en las quee
para la gesttión de confflictos establecidos por l a Universidaad de Zarago
intervenga el Defensor Universitario
o.

Artículo 32.. Iniciación.
El procedim
miento se iniciará mediante solicitudd dirigida al Director de la IGS en la que se hará
á constar loss
datos identificativos del solicitante y los de aquuellos afectad
dos por el co
onflicto, los hhechos, la fe
echa y firma..
ón de Serviccios también
n podrá propponer de oficio la media
ación a las ppartes afectadas por un
n
La Inspecció
conflicto cu
uando de su
u actuación inspectora ccompruebe dicha
d
situación, en cuyoo caso, la propuesta dee
mediación q
queda condicionada a su
u aceptación por las parte
es.

Artículo 33.. Procedimieento de mediiación.
El mediado
or designado para com
mponer el cconflicto vaalorará los hechos aleggados y podrá realizarr
comprobaciones prelim
minares antess de admitir a trámite laa solicitud. Si existen inddicios o evide
encias sobree
as por el sol icitante se iniciará el procedimientoo de mediacción, en otro
o
los hechos y alegacionees efectuada
dmitirá la sollicitud y se archivará lo aactuado.
caso se inad
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El mediado
or se dirigirá a quién estté afectado por el confllicto para offrecer la meediación y, de
d aceptarla,,
a
para iniciar el pproceso de mediación.
m
Alcanzado
A
unn acuerdo será ratificado
o
convocará a las partes afectadas
por las partes que lo cumplirán de forma libre y voluntaria.

DISPOSICIO
ON ADICIONA
AL PRIMERA
A
Todas las rreferencias contenidas en este Regglamento en género masculino
m
see entenderán realizadass
también al ggénero femeenino.

DISPOSICIO
ON ADICIONA
AL SEGUNDA
A
Los expedientes inform
mativos y disciplinarios
d
s se tramitaarán de con
nformidad ccon lo dispu
uesto en laa
normativa laboral y adm
ministrativa, autonómica o estatal, ap
plicable en materia
m
de réégimen discip
plinario a loss
miembros d
de la comunidad universiitaria.

DISPOSICIO
ON TRANSITO
ORIA UNICA
Una vez ap
probado estte Reglamen
nto, en un plazo de trres meses, se
s efectuaráá el nombra
amiento dell
Director/a e iniciarán laas modificaciones de la rrelación de puestos
p
de trabajo
t
neceesarias para la puesta en
n
funcionamieento de la IG
GS. No obsta
ante, y sin peerjuicio de lo
o anterior, co
on carácter ttransitorio, hasta
h
que see
pueda form
malizar la nueva
n
estructura en laa relación de
d puestos de trabajoo, se podrán crear lass
correspondientes plazaas mediante un program
ma de caráccter temporal en los téérminos previstos en ell
pleado Públicco, aprobadoo por Real De
ecreto Legislativo 5/20155, de 30 de octubre.
o
Estatuto Básico del Emp

DISPOSICIO
ON FINAL
El presente Reglamento
o entrará en vigor al día ssiguiente de su publicació
ón en el Boleetín Oficial de Aragón.
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