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La Universidad Complutense de Madrid (UCM), como universidad pública, es una institución de 
Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para la consecución de sus fines y el 
desarrollo de sus funciones, que goza de autonomía de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Universidades. 
En el marco de su autonomía, la actividad de la UCM se fundamenta en el principio de libertad 
académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. Estos 
principios y libertades inspirarán la interpretación de las normas por las que se rige la Universidad. 
La Universidad Complutense de Madrid como Organismo Público de Investigación (OPI) lleva a cabo 
una investigación internacionalmente reconocida que contribuye al desarrollo social y cultural en el 
ámbito de autonómico, nacional e internacional. 
El Servicio de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid es un 
servicio externo especializado en la investigación y aplicación de técnicas genómicas que incluyen 
herramientas tanto moleculares como cuantitativas aplicadas en las especies ganaderas, silvestres, 
cinegéticas, y animales de compañía, así como a muestras forenses. 
El Servicio de Genética como parte de la Universidad (como ente público), asume su compromiso de 
una adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos (como es el de la investigación, desarrollo 
e innovación), fomentando la transferencia de los resultados de la actividad investigadora y la 
innovación, para inducir el cambio necesario en el sistema productivo, así como satisfacer las 
necesidades y demandas ciudadanas con el nivel de calidad que en estos momentos la sociedad 
exige. 
El Sistema de gestión desarrollado es el vehículo para satisfacer los requisitos de los clientes, así 
como los legales y reglamentarios que sean de aplicación, siendo este el marco para establecer y 
revisar los objetivos de la calidad en el camino emprendido hacia la mejora continua del desarrollo de 
los servicios altamente especializados prestados por el Laboratorio. 
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