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Se procede a remitir la propuesta de modificación del Reglamento de Quejas y 
Sugerencias derivada de cambios producidos:  
 

-El propio del reparto de responsabilidades en el Equipo Rectoral de la 
Universidad, pasando a ser responsable de la gestión administrativa de las quejas 
y sugerencias el Vicerrectorado de Gestión de la Calidad, por lo que hay que 
sustituir las referencias en las que aparecía la Secretaría General. 
 
-Sobre la propia de gestión, y se refleja en el artículo 6 del texto de la propuesta, 
al incorporarse como forma de presentación de quejas y sugerencias la forma de 
tramitación electrónica, a través de la Sede Electrónica de la UAH. Finalmente, y 
en el proceso de ir avanzando paulatinamente, se ha decidido no poner este 
procedimiento electrónico como único y exclusivo, sino como una forma más, 
añadida a otras formas de presentación que ya existen, quedando todas 
recogidas en la página web específica de acceso a Quejas y Sugerencias que hay 
en la página de inicio de la web de la UAH. 
 
-Se modifican los artículos 7 y 9 para reforzar la idea de que haya un único canal 
de recepción de quejas y sugerencias y la gestión centralizada de ellas por el 
Vicerrectorado de Gestión de la Calidad. 
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