INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Jornadas de Recepción de Estudiantes
Un año más, con motivo del comienzo del curso académico, se celebraron las Jornadas de Recepción de Estudiantes. Este
año, la celebración de las JRE aconteció en los días 27 y 28 de septiembre ya que la intención ha sido adelantarlo todo lo
posible en el tiempo para coincidir con mayor proximidad al comienzo del curso académico.
En total se contó con la presencia de 51 expositores, así como 9 de los Servicios del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad. Además, el Vicerrectorado de Internacionalización montó una carpa propia con el fin de informar 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.
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 stands.
Centro de Información al Estudiante y Línea de Atención al Estudiante
El Centro de información estudiantil, de forma paulatina se va consolidando como referente de la información de los
servicios dirigidos a estudiantes, así como información de su interés. Tras su traslado al espacio V centenario va
atrayendo a los estudiantes a hacer uso de él. Se ha comenzado la implantación de un plan estratégico para hacer de
este servicio, un espacio útil para el estudiante, pero sobretodo un espacio conocido.
De la misma forma, la Línea de Atención al Estudiante continua un funcionamiento de forma estable. Si bien los números
son positivos, creemos que aún falta mucho por conseguir, en este sentido, se ha fortalecido este servicio para ampliar el
rango de actuación, prestando atención al usuario también en horario de tarde.
Página Web (http://ve.ugr.es)
La web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que se gestiona desde este servicio, se ha convertido en un
referente de la información. Con un número de visitas a la página superior al millón, y con un total de usuarios nuevos en
ascenso, los números demuestran la eficacia de la misma. Se debe trabajar en la accesibilidad de la misma y en una
nueva distribución y adaptación visual, para que sea más dinámica y fluida, sin perder la seña de identidad de la misma.
Redes Sociales (@VeUGR)
Este año, se ha retomado el uso de las redes sociales como medio de información. Es un hecho que hoy en día, uno de
los medios de información más usados entre la juventud son las redes sociales. Es por esto que desde el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleabilidad hemos creído que debemos de ampliar nuestros ámbitos de servicios a los espacios
ocupados por los potenciales usuarios, en este caso los estudiantes. Sin olvidarnos que el estudiantado es nuestra razón
de ser, debemos de planificar las actuaciones de tal forma que resultes lo mas accesible posible.
Asociacionismo Estudiantil
En el ámbito del asociacionismo estudiantil, contamos en el registro de asociaciones con 60 asociaciones de estudiantes
y 20 asociaciones de antiguos alumnos y alumnas y alumnos y alumnas mayores. No obstante, venimos arrastrando un
problema desde años atrás que es la falta de contacto con algunas de las asociaciones y falta de actualización de datos,
lo que supondrá que a corto plazo entren en un estado de suspensión temporal, y a medio‐largo plazo suponga un
descenso considerable de estas asociaciones en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Granada. Además de
esto, se ha comenzado a trabajar en la creación de un registro propio de asociaciones de antiguos alumnos y alumnas y
alumnos y alumnas mayores.
De la misma forma, en la línea de lo trabajado en ejercicios anteriores, se continúa el trabajo de justificación de las
subvenciones pendientes de las asociaciones con la Oficina de Control Interno.
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