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Política Científica de la Universidad de Córdoba. Para los so-
licitantes que opten por la presentación de su solicitud en la 
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, será requi-
sito imprescindible el envío de dicha solicitud junto con la do-
cumentación pertinente a la Universidad de Córdoba (Servicio 
de Gestión de la Investigación) mediante fax (núm. 957 212 
263) el mismo día de la presentación.

8.4. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 
la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

b) Título o resguardo de haberlo solicitado. En el caso de 
titulaciones extranjeras, éstas deberán estar homologadas.

c) Certificación académica, en la que figuren detalladas 
las asignaturas y calificaciones obtenidas. 

d) Currículum vitae.
e) Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos establecidos en cada uno de los Anexos 
de cada convocatoria específica.

8.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
el Rector dictará Resolución aprobando la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclu-
sión, que será publicada, en el plazo que se establezca en 
cada convocatoria, en la siguiente dirección: http://www.uco.
es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/con-
vocatoriasbecas.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presen-
tar reclamación ante el Rector en el plazo que se establezca 
en cada convocatoria, en la misma forma establecida en el 
apartado 8.3 de esta convocatoria. Transcurrido este plazo, 
sin que se hubieran presentado reclamaciones, o resueltas 
las que, en su caso, hubieran podido presentarse, el Rector 
dictará Resolución elevando a definitiva la lista de aspirantes, 
que será publicada, en el plazo que se establezca en cada 
convocatoria, en la dirección arriba indicada.

9. Criterios de valoración: La Comisión Evaluadora valo-
rará con carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

los Anexos de cada convocatoria específica.
- Otros méritos que vengan determinados en los Anexos de 

cada convocatoria específica, acreditados documentalmente.
Los solicitantes que no obtengan beca ni aparezcan re-

lacionados como suplentes en el acta de Resolución de cada 
convocatoria específica, podrán retirar la documentación apor-
tada en el plazo de dos meses desde la publicación del acta 
correspondiente. La documentación que no se retire en dicho 
plazo, podrá ser destruida.

10. Comisión evaluadora de las solicitudes: La Comisión 
Evaluadora estará constituida por:

- Sr. Vicerrector de Política Científica.
- Sra. Secretaria General.
- Un miembro de la Comisión de Investigación.
- Un representante propuesto por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurará relacionado 
en los Anexos de cada convocatoria específica.

- Un funcionario del Servicio de Gestión de la Investiga-
ción, que actuará como secretario, con voz pero sin voto. 

La reunión de la Comisión Evaluadora de cada convoca-
toria específica tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad 
de Córdoba, en el día y hora que se establezca en cada con-
vocatoria.

11. Resolución y publicación: La relación de candidatos 
seleccionados en cada convocatoria será elevada al Rector 

para su aprobación. La relación de candidatos se hará pú-
blica en el Tablón de Anuncios del Servicio de Gestión de la 
Investigación (Rectorado) y en la dirección: http://www.uco.
es/investigacion/portal/convocatoriasucocontratosbecas/con-
vocatoriasbecas que servirá de notificación a los participantes 
en el concurso.

El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de 
las becas cuando a juicio de la Comisión Evaluadora, los currí-
cula de los aspirantes no se ajusten a los requisitos determina-
dos en cada convocatoria y en los Anexos correspondientes.

12. Disposición final: Contra la Resolución de cada Con-
vocatoria Específica, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de cada Resolución, ante este Rectorado (artículos 107, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), o recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
la publicación de cada Resolución, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 26 de noviembre de 2010.- El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios de la Facultad de Cien-
cias Experimentales de dicha Universidad.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por la 
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, y conforme al Acuerdo de 16 de diciem-
bre de 2008 por el que se aprueba el Reglamento de Cartas 
de Servicios de dicha Universidad (BOJA núm. 71, de 15 de 
abril de 2009).

R E S U E L V O

1. Aprobar la Carta de Servicios de la Facultad de Cien-
cias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, que se incorpora como Anexo a esta Resolución.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y la 
Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Experimentales 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Sevilla, 1 de diciembre de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO ÚNICO

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, 

DE SEVILLA

P R Ó L O G O

La Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Experi-
mentales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), 
tiene como propósito facilitar a la comunidad universitaria, y a 
la sociedad en general información no sólo de los servicios que 
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presta la Facultad de Ciencias Experimentales sino también de 
los derechos que poseen en relación con estos servicios, los 
compromisos de calidad asumidos en su prestación y los nive-
les de calidad alcanzados, mejorando y fomentando con todo 
ello la comunicación y la participación. Como consecuencia, 
la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Experimen-
tales aportará una información útil tanto para la gestión de 
los servicios como para la planificación y adopción de nuevas 
acciones de mejora.

En el marco de la Garantía Interna de Calidad de la Fa-
cultad de Ciencias Experimentales esta Carta es fruto de un 
trabajo previo de planificación e identificación de procesos 
orientados a ofrecer unos determinados servicios y a cumplir 
una serie de compromisos de calidad, estableciendo para ello 
mecanismos de seguimiento, medición, mejora y obtención de 
resultados que logren la satisfacción de las personas usuarias. 

A) DATOS DE CARÁCTER GENERAL

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de la Facultad de Ciencias Expe-

rimentales.
La Facultad de Ciencias Experimentales es un centro de 

la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el que se impar-
ten las siguientes titulaciones oficiales:

- Grado en Biotecnología.
- Grado en Ciencias Ambientales.
- Grado en Nutrición Humana y Dietética.
En el desarrollo de su docencia están implicados los si-

guientes Departamentos:
- Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica.
- Ciencias Sociales.
- Deporte e Informática.
- Derecho Privado.
- Derecho Público.
- Dirección de Empresas.
- Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica.
- Fisiología, Anatomía y Biología Celular.
- Geografía, Historia y Filosofía.
- Sistemas Físicos, Químicos y Naturales.

I.II. Misión de la Facultad de Ciencias Experimentales.
La misión de la Facultad de Ciencias Experimentales es 

la de actuar como un espacio educativo de formación superior 
en el campo de las ciencias experimentales estando al servicio 
de la sociedad, siendo un lugar de reflexión y pensamiento 
crítico comprometido con la contribución al progreso, con la 
enseñanza del respeto a los derechos fundamentales y liber-
tades públicas, con el fomento de la solidaridad y los valores 
humanos y con la respuesta a las necesidades y problemas 
de la sociedad contemporánea. En este sentido, la visión de la 
Facultad de Ciencias Experimentales, entendida como la direc-
ción en la que la propia institución quiere evolucionar y hacia la 
que sus miembros desean que se dirija, es la de convertir las 
titulaciones que en ella se imparten en un referente de calidad 
a nivel andaluz, nacional y europeo por la docencia impartida, 
la calidad del personal vinculado, el grado de comunicación y 
participación en la misma, las instalaciones y los accesos y 
por el entorno físico y ambiental en el que la Facultad lleva a 
cabo sus actividades. 

I.III. Identificación del órgano responsable de la elabora-
ción, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facul-
tad de Ciencias Experimentales es el órgano responsable de 
la elaboración, gestión y seguimiento de la presente Carta de 
Servicios siendo, el/la Vicedecano/a de Calidad y Planificación 
de la Facultad y en último término el/la Decano/a, el/la res-
ponsable último/a de la elaboración de dicha Carta así como 
de la aplicación, en cada caso, de las medidas de subsanación 
previstas. 

I.IV. Formas de colaboración y participación con la Facul-
tad de Ciencias Experimentales.

Las personas usuarias de los servicios que presta la Fa-
cultad de Ciencias Experimentales ya sea de carácter interno 
–Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS) y estudiantes– como de carácter ex-
terno –egresados/as, empleadores/as y sociedad en general– 
podrán colaborar en la mejora de la prestación del servicio a 
través de los siguientes procedimientos incluidos en el Manual 
de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la Facultad:

1. Mediante la expresión de sus opiniones en las encues-
tas de satisfacción que realicen sobre la prestación de servi-
cios (Procedimiento PA09: Satisfacción, necesidades y expec-
tativas de los grupos de interés).

2. A través de incidencias, reclamaciones o sugerencias 
presentadas en el Buzón de Quejas y Sugerencias de la Facul-
tad (Procedimiento PA07: Gestión de incidencias, reclamacio-
nes y sugerencias).

También podrán participar en la mejora de la gestión de 
la Facultad mediante su participación en jornadas de puertas 
abiertas o foros que se organicen al efecto bien por la Facul-
tad a petición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
de la misma o bien por la propia Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

II. Servicios.
II.I. Relación de Servicios que presta.
A la Facultad de Ciencias Experimentales le corresponden 

las siguientes atribuciones:
1. Atención personalizada a los/as usuarios/as.
2. Elaboración y aprobación de los horarios de las titula-

ciones de la Facultad cada curso académico.
3. Elaboración y aprobación del calendario de exámenes 

para las titulaciones de la Facultad cada curso académico.
4. Planificación y seguimiento de las enseñanzas de las 

titulaciones de la Facultad.
5. Coordinación docente de las titulaciones de la Facultad.
6. Coordinación con la Fundación Universidad-Sociedad 

(Unisoc) para el diseño de la oferta de plazas para la realiza-
ción de las prácticas externas por parte del alumnado de la 
Facultad.

7. Coordinación del proceso de incorporación del alum-
nado de la Facultad a las prácticas externas y seguimiento de 
su realización.

8. Difusión de las ofertas de empleo relacionadas con las 
titulaciones de la Facultad.

9. Coordinación de la gestión y el buen funcionamiento de 
los laboratorios de prácticas para la docencia experimental de 
las titulaciones de la Facultad.

10. Gestión del presupuesto anual asignado a la Facultad.
11. Transferencia y reconocimiento de créditos en las titu-

laciones de la Facultad.
12. Búsqueda y establecimiento de alianzas con centros 

nacionales e internacionales para el fomento de la movilidad 
del estudiantado y el profesorado de la Facultad.

13. Participación y organización de acciones de comuni-
cación con los grupos de interés de la Facultad.

II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por 
la Facultad de Ciencias Experimentales:

a) Normativa sobre la Universidad Pablo de Olavide:
Toda la normativa vigente se puede consultar en la si-

guiente página web: http://www.upo.es/portal/impe/web/lis-
tadoNormativaGenerico.

b) Normativa específica:
La normativa vigente se puede consultar en la siguiente 

página web: http://www.upo.es/fcex.
1. Reglamento de funcionamiento interno de la Facultad 

de Ciencias Experimentales.
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2. Reglamento de gestión de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias de la Facultad de Ciencias Experimentales.

3. Manual de calidad del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales.

4. Manual de procedimientos del Sistema de Garantía In-
terna de Calidad de la Facultad de Ciencias Experimentales.

III. Derechos y obligaciones de los usuarios y usuarias de 
los Servicios.

III.I. Derechos de los usuarios y usuarias.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las personas usuarias tienen 
derecho, entre otros, a: 

1. Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
2. Recibir información de interés general y específica en 

los procedimientos que les afecten, que se gestionen en esta 
Facultad de manera presencial, telefónica, informática y tele-
mática.

3. Ser objeto de una atención directa y personalizada.
4. Obtener la información relacionada con todos los pro-

cedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de manera eficaz y rápida.

5. Recibir una información real, veraz y accesible, dentro 
de la más estricta confidencialidad.

6. Obtener una orientación positiva.
7. Conocer la identidad de las autoridades y del perso-

nal funcionario que tramitan los procedimientos en que sean 
parte.

8. Tratar sus datos personales con la garantía establecida 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal.

III.II. Obligaciones de los usuarios y usuarias.
1. Cumplir las obligaciones derivadas de la normativa y 

demás disposiciones vigentes.

IV. Sugerencias y reclamaciones.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facul-

tad de Ciencias Experimentales dispone de un procedimiento 
(PA07: Gestión de Incidencias, reclamaciones y sugerencias) 
en el que se regula cómo se gestionan las incidencias, recla-
maciones y sugerencias de la Facultad.

IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
1. Las personas usuarias de los servicios de la Facultad 

de Ciencias Experimentales tienen reconocido su derecho a 
formular sugerencias y reclamaciones sobre el funcionamiento 
de los servicios prestados por la misma.

2. El Libro de Sugerencias y Reclamaciones, que com-
prende el conjunto de sugerencias y reclamaciones presenta-
das ante la Facultad de Ciencias Experimentales, es un ins-
trumento que facilita la participación de todas las personas 
en sus relaciones con la misma, ya que permite presentar las 

reclamaciones oportunas cuando consideren haber sido objeto 
de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así como 
formular cuantas sugerencias estimen convenientes en orden 
a mejorar la eficacia de los servicios.

IV.II. Formas de presentación de las Sugerencias y Recla-
maciones.

Quienes pretendan formalizar una sugerencia o reclama-
ción podrán hacerlo, bien por escrito cumplimentando la ins-
tancia correspondiente ante el Registro General de la Universi-
dad Pablo de Olavide, así como en el buzón físico establecido 
al efecto en las dependencias administrativas de la Facultad o 
vía web a través del Buzón virtual establecido en la web insti-
tucional de la Facultad (http://www.upo.es/fcex/portada).

IV.III. Tramitación.
1. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa-

cultad de Ciencias Experimentales llevará el control de las su-
gerencias o reclamaciones que se presenten en relación con el 
funcionamiento de los servicios prestados por la Facultad, así 
como de las medidas que se planteen para su subsanación. 
En el plazo máximo de quince días se notificará a quien hizo la 
sugerencia o reclamación las actuaciones realizadas y, en su 
caso, las medidas adoptadas.

2. Ante reclamaciones relativas a incumplimientos de 
compromisos de calidad establecidos en esta carta, se ac-
tuará conforme a lo consignado en la misma en el apartado C) 
Medidas de Subsanación.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones postal, telefónica y telemática.
Para contactar con los distintos servicios de la Facultad 

de Ciencias Experimentales, las personas usuarias podrán di-
rigirse a:

- Direcciones:
 - Carretera de Utrera, km 1. Edificio 2, Antonio de 

Ulloa, planta baja (41013 Sevilla).
- Teléfonos:
 - Teléfono de Información General: 954 349 390.
- Fax:
 -  Decanato de Ciencias Experimentales: 954 349 150.
- Dirección de Internet: http://www.upo.es/fcex/portada.
 - Correo Electrónico: secfcex@upo.es.
V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Facultad de Ciencias Experimentales se puede ac-

ceder mediante transporte público a través de las siguientes 
líneas de metro y autobuses urbanos:

-  Desde Dos Hermanas: Línea Dos Hermanas-Monte-
quinto-Universidad Pablo de Olavide (Empresa Los Ama-
rillos).

-   Desde Montequinto: Línea de autobuses M-130: Sevilla-
Montequinto (Empresa Casal).

-  Desde Alcalá de Guadaira: Línea de autobuses M-123: Al-
calá de Guadaíra-Sevilla (por Quintillo, Empresa Casal).

- Metro Línea 1: Estación «Pablo de Olavide». 
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2. Planos de situación:  

  Fig. 1: Plano de la situación general de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 

  Fig.2: Plano de localización del Decanato de la Facultad de Ciencias Experimentales 
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B)  DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y DE 
LA NORMATIVA APLICABLE

I. Compromisos de calidad.
I.I. Niveles de compromisos de calidad ofrecidos.
La relación de servicios prestados por la Facultad de Cien-

cias Experimentales recogidos en esta Carta se ofrecerá y re-
conocerá conforme a los siguientes compromisos de calidad:

1. Responder a las solicitudes de información que lleguen 
a través del Buzón de Información General, ubicado en la web 
de la Facultad, en 5 días hábiles.

2. Responder a las incidencias, reclamaciones y sugeren-
cias que lleguen a través del Buzón de Incidencias, Reclama-
ciones y Sugerencias, ubicado en la web de la Facultad, en 5 
días hábiles.

3. Publicar los horarios y el calendario de exámenes cada 
curso académico antes de la apertura del plazo de matricula-
ción del alumnado.

4. Difundir los informes anuales para el Seguimiento de 
los Títulos por AGAE-ANECA.

5. Difundir las tasas de abandono, eficiencia, graduación 
y rendimiento de cada titulación. 

6. Difundir el grado de satisfacción del alumnado con el 
profesorado de la Facultad.

7. Constituir las comisiones de coordinación docente de 
cada titulación de la Facultad que se reunirán un mínimo de 
tres veces por curso académico.

8. Garantizar una oferta de plazas de prácticas externas 
suficiente para el alumnado de la Facultad.

9. Elaborar la guía que recoja la información y las normas 
para la adjudicación de las prácticas externas al alumnado de 
la Facultad.

10. Apoyar la organización de jornadas sobre inserción 
laboral de las titulaciones de la Facultad.

11. Difundir el grado de satisfacción de los/as usuarios/
as de los laboratorios de prácticas con el personal técnico de 
laboratorio.

12. Presentar anualmente un informe de gestión econó-
mica a Junta de Facultad para su aprobación.

13. Resolución de los expedientes por la Comisión de Re-
conocimiento y Transferencia de Créditos en un plazo inferior 
a dos meses desde la fecha de cierre de presentación de los 
mismos.

14. Asignar la coordinación del establecimiento de alian-
zas, para el fomento de la movilidad, a una persona del equipo 
decanal.

15. Participar en al menos una acción de comunicación 
con los grupos de interés gestionada por la Universidad.

II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad.
Con el fin de verificar el nivel obtenido en el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos en esta Carta por la Facultad 
de Ciencias Experimentales se establecen los siguientes indi-
cadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios presta-
dos por esta Facultad:

1. Tiempo de respuesta a las solicitudes de información.
2. Tiempo de respuesta a las incidencias, reclamaciones 

y sugerencias que lleguen a través del Buzón destinado a tal 
fin en la página web de la Facultad.

3. Fecha de publicación de los horarios y el calendario de 
exámenes cada curso académico en la web institucional.

4. Porcentaje de titulaciones con el informe anual de se-
guimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad publi-
cado en la web institucional.

5. Porcentaje de titulaciones de la Facultad con las tasas 
de abandono, eficiencia, graduación y rendimiento publicadas 
en la web institucional.

6. Fecha de publicación o de actualización de los datos 
referentes al grado de satisfacción del alumnado con el profe-
sorado de la Facultad.

7. Número de reuniones por curso académico de las Co-
misiones de Coordinación Docente.

8. Relación del número de plazas ofertadas para las prác-
ticas externas/alumnado de la asignatura para cada titulación 
de la Facultad.

9. Fecha de publicación/revisión de la guía sobre prácti-
cas externas en la página web institucional de la Facultad.

10. Número de jornadas sobre inserción laboral de las ti-
tulaciones de la Facultad apoyadas por la misma.

11. Fecha de publicación o de actualización de los datos 
referentes al grado de satisfacción de los/as usuarios/as de 
los laboratorios de prácticas para la docencia experimental de 
la Facultad.

12. Fecha de publicación en la web institucional del acta 
de la Junta de Facultad en la que se apruebe el informe eco-
nómico anual.

13. Tiempo de respuesta de la Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos.

14. Número de centros con los que la Facultad tiene alianzas.
15. Porcentaje de estudiantes que participan en progra-

mas de movilidad.
16. Número de acciones de comunicación con los grupos 

de interés en las que se ha participado en relación a las orga-
nizadas por la Universidad 

C) MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

Los/as usuarios/as que consideren que la Facultad de 
Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, ha incumplido los compromisos declarados en esta 
Carta podrán dirigir un escrito de reclamación dirigido al/la 
Responsable de Calidad y Planificación de la Facultad y como 
garantía del cumplimiento de los compromisos de la Carta de 
Servicios se recoge la siguiente medida de subsanación con-
sistente en:

- Carta del/la Responsable de Calidad y Planificación de 
la Facultad de Ciencias Experimentales informando al/la recla-
mante de las causas por las que el compromiso no pudo cum-
plirse y de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia 
detectada.

D) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presen-

cial y telefónica en las Oficinas Administrativas de la Facultad 
de Ciencias Experimentales será:

Lunes a viernes: 9,00 a 14,00 horas.
I.II. Otros datos de interés.
El horario de apertura de los edificios es de lunes a vier-

nes, de 08,00 a 22,00 horas, coincidiendo con el de apertura 
del Pasaje de la Ilustración Superior. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de dicha Universidad.

Visto el proyecto de la Carta de Servicios elaborado por 
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, y conforme al Acuerdo de 16 de diciem-
bre de 2008 por el que se aprueba el Reglamento de Cartas 
de Servicios de dicha Universidad (BOJA núm. 71, de 15 de 
abril de 2009).


