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INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Jornadas de Recepción de Estudiantes
Con la llegada del curso 2016‐2017, se celebraron los días 25 y 26 de octubre, en los Paseíllos Universitarios, las “Jornadas de
Recepción de Estudiantes” para dar la bienvenida a los estudiantes de este curso académico.
Se contó con la presencia de 64 entidades participantes. Adicionalmente se instaló una carpa especial, en ella el Vicerrectorado
de Internacionalización diseñó la “V International Week”. Como novedad, este año contamos con “La feria universitaria de
turismo” organizada por el Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Durante las Jornadas de Recepción 2016‐2017, en la carpa especial del Vicerrectorado de Internacionalización, se informó de
los distintos programas de movilidad internacional, becas, ayudas y proyectos europeos, etc. Además cada país con el que
la UGR posee intercambio de estudiantes, dentro del programa Erasmus o a través del Programa Propio, tuvo un espacio para
informar sobre sus universidades y la oferta académica. Estos espacios estuvieron atendidos por estudiantes internacionales
que actualmente están estudiando en la UGR y por estudiantes de la UGR que han disfrutado de alguna movilidad
internacional.
El Patronato Provincial de Turismo de Granada coincidiendo con las Jornadas de Recepción de Estudiantes convocadas por la
Universidad de Granada celebró la Feria de Turismo Universitario. Dicha Feria se ha desarrollado dentro de la carpa de la
International Week, y acogió actuaciones de flamenco y degustaciones de productos Sabor Granada. Al mismo tiempo se
ofertaron plazas de viajes organizados para la jornada del 27 de Octubre de manera gratuita para los asistentes hasta completar
plazas.
Además, el programa de las Jornadas de Recepción de Estudiantes se completó con una Agenda Cultural repleta de actividades
con la colaboración de: Centro Cultural Casa de Porras – Casa del Estudiante como cada año presenta una amplia oferta de
talleres, de los cuales se realizaron una muestra durante las dos jornadas en la Carpa JRE. Así como la participación de
diferentes asociaciones que realizaron sus propias actividades desde sus stand. Y Centro de actividades deportivas.

Centro de Información Estudiantil
En este año 2016, se ha consolidado el Centro de Información Estudiantil como centro de referencia de la información
estudiantil. Situado en el campus centro, en el Edificio de Comedores Universitarios de Fuentenueva, conectado con las
principales líneas de bus con recorrido universitario, es una apuesta clara por visibilizar la importancia de la información a los
estudiantes de la Universidad de Granada. Este año ha alcanzado más de 9.500 consultas.

Puntos de Información al Estudiante (PIE)
Los Puntos de Información al Estudiante son el punto de encuentro entre los estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes en
cada Facultad o Escuela de la UGR. En los PIEs donde los estudiantes pueden informarse de primera mano de la actividad de la
UGR y participar en ella. Este año los Puntos de Información al Estudiante, han realizado sus funciones desde octubre de 2015 a
Junio de 2016, sumando un total de 4.268 consultas entre presenciales, telefónicas y vía e‐mail

Página Web (http://ve.ugr.es)
La web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se ha convertido en una web de referencia para la comunidad
educativa y para los universitarios nacionales e internacionales. Es una web accesible y actualizada que permite una
comunicación directa y fácil además de un sistema de contactas entre el usuario y los servicios del Vicerrectorado y que ha
recibido por mes un máximo de 60000 visitas.

(Ver Anexo 1.1.2)
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