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Facilitar y dar soporte TIC a la docencia mediante: C1

• La administración y mantenimiento de infraestructuras y 
 aplicaciones, tanto para la docencia presencial en aulas como 
para la docencia on-line 

• Mantenimiento de las aplicaciones corporativas de apoyo a la 
gestión, la docencia y la investigación

Facilitar y dar soporte TIC a la investigación mediante: C1

• La administración y mantenimiento de infraestructuras y 
 aplicaciones 

Facilitar y dar soporte a la gestión universitaria en las 
 aplicaciones de: C1

• Recursos humanos
• Gestión económica y patrimonial
• Gestión académica y de la investigación
• Gestión de bibliotecas
• Registro presencial y telemático
• Sistemas de tratamiento de información
• Ayuda a la dirección y desarrollo de la administración 

 electrónica

Facilitar y dar soporte a los servicios de mensajería y 
 comunicación electrónica C1

Facilitar y dar soporte a la publicación de contenidos digitales 
en internet y a la difusión multimedia de la información C1

Facilitar y dar soporte al usuario de los servicios TIC para su 
 utilización en el puesto de trabajo C2

Facilitar y dar soporte a la gestión de identidades (gestión de 
credenciales y autenticación centralizada) C1-C3



C1 Garantizar la disponibilidad al menos en el 99% del tiempo 
I1-I2-I4

C2 Resolver las incidencias críticas en una hora I3
C3 Dar una respuesta inicial a incidencias en 30 minutos I5
C4 Responder las quejas y sugerencias en el plazo de 2 días I6
C5 Obtener un valor de 4 sobre 7 en la Encuesta de satisfacción 

con el servicio I7

*Nota: A efectos del cómputo de los plazos establecidos en nuestros compromisos, cuando los plazos se 

señalen por días y siempre que no se exprese lo contrario, se entiende que éstos son hábiles.



I1 Porcentaje de disponibilidad de infraestructuras y servicios
I2 Porcentaje de disponibilidad de las infraestructuras y 

 aplicaciones
I3 Porcentaje de peticiones atendidas en el plazo establecido
I4 Porcentaje de disponibilidad de las infraestructuras y sistema 

de gestión de identidades
I5 Porcentaje de respuestas en el plazo establecido
I6 Porcentaje de quejas y sugerencias respondidas en el plazo es-

tablecido
I7 Índice de satisfacción con el servicio

Tienes derecho a: 
• la política de seguridad de la información de la UA,
• las condiciones de uso de los recursos informáticos y de 

 comunicaciones de la Universidad de Alicante,
• la normativa específica y protocolos de uso.

Puedes colaborar en este proceso de mejora: 
• Presentando tus quejas, incidencias y sugerencias a través del 

Centro de Asistencia al Usuario,
• Mediante la participación en encuestas.

http://si.ua.es/es/documentos/normativa/politica-de-seguridad-de-la-informacion.pdf
http://si.ua.es/es/normativa/condiciones-de-uso-de-los-recursos-informaticos-y-de-comunicaciones-de-la-universidad-de-alicante.html
http://si.ua.es/es/normativa/condiciones-de-uso-de-los-recursos-informaticos-y-de-comunicaciones-de-la-universidad-de-alicante.html
http://si.ua.es/es/normativa/normativa.html
http://si.ua.es/es/cau/
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Teléfonos: (+34) 965903474 
(+34) 965909393 (Centro de asistencia al usuario)

Fax: (+34) 965903499
http://si.ua.es/

servei.informatica@ua.es
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blogs.ua.es/si

 
si_ua

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 09 h a 14 horas

Martes, de 15 a 17 horas
Otros horarios:

Verano, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

http://si.ua.es/es/presentacion/donde-estamos.html
http://si.ua.es/
blogs.ua.es/si
http://www.ua.es

