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Carta de servicios



Carta de servicios

Quiénes somos y cuál es nuestra misión

Principales servicios 
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Compromisos

Indicadores de resultados

Las cartas de servicios constituyen unos documentos 
informativos para los ciudadanos sobre los servicios que 
tiene encomendada la Administración Pública, los 
compromisos de calidad en su prestación, así como los 
derechos de los ciudadanos y usuarios (art. 8 del Real 
Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado).
Esta carta de servicios pretende ser una muestra del 
compromiso que el Gabinete de Imagen y Comunicación ha 
adquirido con la comunidad universitaria y con la sociedad 
en general.

El Gabinete de Imagen y Comunicación es una unidad 
dependiente del Gabinete del Rector. Su misión es ofrecer 
una visión integrada de la comunicación, que permita 
profundizar en sus ventajas competitivas y oportunidad 
como herramienta estratégica de gestión generadora de 
valor en la institución. En su vertiente externa, su misión es 
gestionar la identidad corporativa de la Universidad de 
Zaragoza, así como intensi�car su conocimiento y mejorar la 
información transmitida, con el �n de impulsar la creación de 
una opinión favorable en la sociedad.

  Mantenimiento de una dirección de Comunicación 
integral, tanto externa como interna, desde la organización  
y plani�cación hasta la práctica de la Comunicacin. 
De�nición del Plan de Comunicación de la Universidad.

     Elaboración y envío a los medios de comunicación de la
información institucional de los órganos de gobierno de la
Universidad de Zaragoza.

     Elaboración y envío a los medios de comunicación de la 
información producida por los investigadores de la 
Universidad de Zaragoza.

    Convocatoria  de  ruedas  de  prensa  y  presentaciones 
formales dirigidas a los medios de comunicación, y 
preparación de notas de prensa para acompañar dicha 
información.

Atención a las peticiones y consultas de los medios de 
comunicación.

Elaboración del resumen de prensa diario, que se envía a 
todos los miembros de la comunidad universitaria.

Asesoría a los miembros de la comunidad universitaria, 
sobre todas las facetas de la comunicación: comparecencias 
en ruedas de prensa, entrevistas, redacción de artículos 
periodísticos, orientación sobre contenidos de páginas web; 
planes de publicidad…

Dirección y coordinación de identidad corporativa de la 
Universidad de Zaragoza. Asesoría a los miembros de la 
comunidad universitaria sobre la misma. Mantenimiento 
del contenido del Manual de identidad corporativa y 
realización de logotipos para las nuevas unidades.

Asesoramiento y control de la imagen institucional de la 
Universidad en la publicidad institucional.

Inserción  de  información  institucional  en  folletos,  
cartelería, señalética y mupis, entre otros soportes.

Coordinación de los aspectos informativos de la web de la 
Universidad.

Presencia institucional de la Universidad de Zaragoza en 
redes sociales.

Elaboración  del  boletín  interno  de  noticias  iUnizar, 
dirigido a todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

Elaboración de un Manual de bienvenida, dirigido al 
personal que se incorpora a la Universidad.

Mantenimiento  de  radio.unizar.es,  emisora  de  la 
Universidad de Zaragoza a través de Internet.

Realización de prácticas de estudiantes del Grado de 
Periodismo.

Mantenimiento y actualización del archivo fotográ�co del 
Gabinete.

Atender las peticiones de miembros de la comunidad 
universitaria, realizadas en el marco de la Universidad de 
Zaragoza, para la difusión de proyectos o actividades en 
medios de comunicación, informándoles sobre su 
procedencia o no procedencia como hecho o actividad 
noticiable y, en caso a�rmativo, difundirlo.

Contestar en un plazo máximo de tres días a las consultas 
o propuestas sobre convocatorias de ruedas de prensa, 
informando acerca de su procedencia o no procedencia y 
sobre la fecha de celebración de la misma.

Remitir a todos los miembros de la comunidad 
universitaria el dossier de prensa diario de la Universidad de 
Zaragoza, todos los días laborales.

Atender las consultas de los medios de comunicación.

Atender todas las consultas sobre la imagen corporativa 
de la Universidad de Zaragoza y resolverlas en el plazo 
máximo de una semana.

Atender las solicitudes de inserción publicitaria que se 
hagan por las unidades.

Asesoramiento para las inserciones publicitarias 
institucionales. 

Enviar el boletín iUnizar a todos los miembros de la 
comunidad universitaria, todos los días laborables.

Número de noticias y convocatorias enviadas a los 
medios de comunicación.

Número de informaciones publicadas en los medios de 
comunicación.

Porcentaje de atención a las demandas de los medios de 
comunicación.

Porcentaje de atención a las demandas relativas a la 
imagen corporativa de la Universidad de Zaragoza.

Número de informaciones incluidas en iUnizar.
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