Área de Administración de la Secretaría General
Información de interés
Los servicios que presta el Área administrativa de Secretaría General puede consultarlos en el siguiente folleto.
Si desea plantear cualquier otra cuestión no incluida en el mencionado folleto ni en la relación anterior, tendrá las siguientes opciones:
■ Si desea información o plantea una cuestión relativa al acceso a la Universidad (selectividad, preinscripción, pruebas de acceso para mayores,
etc.) puede contactar con el Servicio de Alumnos enlace, teléfono 958 243023, correo electrónico --LOGIN-d668be8c0a2ff1f9771cb0b440cfe79eugr[dot]es
■ Si desea información o plantea una cuestión relativa a estudios de posgrado (incluido el acceso a estos estudios y los títulos respectivos) puede
contactar con la Escuela Internacional de Posgrado enlace, teléfonos 958249681, 958248900, 958249688, correo electrónico -LOGIN--09b91d6aa1b900980f3fd49950c3a195ugr[dot]es
,
--LOGIN--75cf57e80b9ac6b487cc8fb46553273eugr[dot]es
,
-LOGIN--327461786d9fe2d8214b774b57c3f65eugr[dot]es
■ Si desea información general sobre estudios universitarios, títulos, reconocimiento de créditos, traslados de expediente, convalidaciones, etc.
, puede contactar con el Servicio de Asuntos Generales enlace, teléfonos 958 243025, 958 243027, 958 241000 ext. 20422, correo electrónico -LOGIN--3966b095420b8ddd7e206984e37c63e5ugr[dot]es .
■ Para cualquier otro tipo de información o consulta más específica, debe contactar con el Servicio, Unidad o Centro correspondiente. Si
desconoce éste, puede preguntar llamando a la línea de atención al estudiante 900 900134 (llamada gratuita) (el horario de atención es de mañana y
tarde en periodo lectivo), en la dirección de correo electrónico --LOGIN--3966b095420b8ddd7e206984e37c63e5ugr[dot]es o consultar en la web
principal de la Universidad de Granada (dispone de un buscador para realizar sus consultas).

Personal de contacto
Personal adscrito al Área
Responsable de Área
Serafín Puertas Rodríguez
Teléfono: 958 248510
Correo electrónico: --LOGIN--4511b2c7b9045597921a7c643c029e77ugr[dot]es
Responsable de Gestión
José Antonio García Álvarez
Teléfono: 958 248516
Correo electrónico: --LOGIN--5700494fa4c8c1c3e70de21beaa7cd65ugr[dot]es
Responsable de Gestión
Juana Magdalena Olmedo Cardenete
Teléfono: 958 248509
Correo electrónico: --LOGIN--00e14233ae0db9535bbc025cee73cdb7ugr[dot]es
Responsable de Negociado
María del Carmen González García
Teléfono: 958 246379
Correo electrónico: --LOGIN--e63dc5dea7bebb2c8d46cd143b8fe3afugr[dot]es
Administrativo Ejecutivo
Beatriz Morales Fernández
Teléfono: 958 240875
Correo electrónico: --LOGIN--5700494fa4c8c1c3e70de21beaa7cd65ugr[dot]es
Administrativo Puesto Base
David García Sánchez-León
Teléfono: 958 248517
Correo electrónico: --LOGIN--3e44e3a0c65d235a61bd86b1f279e201ugr[dot]es
Técnico Especialista
Fernando Maya Román
Teléfono: 958 248511
Correo electrónico: --LOGIN--3218fda39f1be7d7e06e8fc9c9039b09ugr[dot]es

Servicios que presta el Área
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Servicios que presta el Área
Puede consultar el siguiente folleto donde se relacionan los servicios que presta el Área Administrativa de Secretaría General. enlace

Personal de contacto según la temática de consulta
A modo orientativo, puede consultar los distintos servicios que se prestan y las personas del Área en el siguiente enlace.

Dirección
Hospital Real
Avda. del Hospicio, s/n
18071-Granada
Correo electrónico: --LOGIN--8efbfda5f0aa4a1a0869a3266236c898ugr[dot]es
Ver en google.maps
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