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INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Con el objetivo de extender los canales de información y comunicación, dinámicos y abiertos, dirigidos a que los estudiantes
conozcan su Universidad y aprovechen los múltiples recursos que la Institución Universitaria pone a su disposición, la
información y participación estudiantil se ha potenciado durante el año 2015 con las siguientes actuaciones:

Jornadas de Recepción de Estudiantes
Con la llegada del curso 2015‐2016 se celebraron, los días 14 y 15 de octubre en los Paseíllos Universitarios, las “Jornadas
de Recepción de Estudiantes” para dar la bienvenida a los estudiantes de este curso académico.
En esta edición pasaron por los paseíllos miles de personas, se instaló una carpa y se contó con la presencia de 76
entidades participantes. Adicionalmente se instaló una carpa al final, en ella el Vicerrectorado de Internacionalización
celebró la “IV International Week”. Como novedad este año, se celebró la “Feria de la Juventud” organizada por el
Consejo de la Juventud de Andalucía.
Además, el programa de las Jornadas de Recepción de Estudiantes se completó con:
III Gymkhana Universidad de Granada en la que participaron muchos estudiantes, con el objetivo de conocer la
institución y conseguir premios de actividades universitarias.
Exposición en vivo de actividades y talleres impartidos en el Centro Cultural Universitario Casa de Porras‐ Casa
del Estudiante.
II Gala Mágica a cargo de la asociación Círculo Mágico Granadino.
Conciertos.
Actividades permanentes: Spiribol y Rockstar.
Diversas actividades realizadas en los distintos campus de la Universidad de Granada organizadas por
asociaciones registradas en el Secretariado de Asociacionismo, Cultura y Sociedad.

Centro de Información Estudiantil
En este año 2015, se ha consolidado el Centro de Información Estudiantil como centro de referencia de la información
estudiantil. Un centro a pie de calle, en el corazón de Granada, que pone la información a estudiantes en el eje de
nuestra actividad informativa. 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 9000 consultas.

Puntos de Información al Estudiante
Los Puntos de Información al Estudiante (PIEs) son el lugar de encuentro entre los estudiantes y el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad en cada Facultad o Escuela de la UGR, 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 suman más de 4500
consultas.

Línea de Atención al Estudiante – 900 900 134
Tras cuatro años activa, la Universidad de Granada sigue apostando por la información facilitando el acceso a la
información con una llamada gratuita desde cualquier operador superando múltiples barreras, especialmente la
intercampus. Este año se suman casi 2100 consultas.

Guía del Futuro Estudiante de la UGR
En el año 2015 se editó la “Guía del Futuro Estudiante de la UGR 2015‐2016”, que se ha difundido de forma electrónica a
través de la página web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y de correos electrónicos. Además se ha
habilitado un banner en la web con el que facilitar más información al futuro estudiante y a los orientadores de los
centro de secundaria.

Guía del Estudiante 2015‐2016
Como todos los años se ha editado la Guía‐Agenda del Estudiantado, aunque se ha modificado su contenido con la
intención de sintetizar la información teniendo como referencia los enlaces webs y el directorio. Con una tirada de
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15.000 ejemplares, se ha distribuido en las Jornadas de Recepción de Estudiantes, además está disponible en formato
electrónico para descargar en la web http://ve.ugr.es
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. Este
año suma más de 335.000 visitas.
(Ver Anexo 1.1.2)
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