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--934c8f9487571e2f405cc181bc6dc473ugr[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--367c21a1a5efcf569e5c1e1f43f81a69ugr[dot]es
,
--LOGIN--2237025b603594401289bdd4ffe0dc0dugr[dot]es
,
--LOGIN-f7e23e52e2db14623d952ad81ad8eac9ugr[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--43e7a732ca86decacaf3f55d7423059cugr[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--43e7a732ca86decacaf3f55d7423059cugr[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--1d5554a0cee31d8b911b8ca7d697e1a8ugr[dot]es
Responsable de Gestión
José Antonio García Álvarez
Teléfono: 958 248516
Correo electrónico: --LOGIN--a127ae381c3c692031ba066dce1467d7ugr[dot]es
Responsable de Gestión
Juana Magdalena Olmedo Cardenete
Teléfono: 958 248509
Correo electrónico: --LOGIN--68ce2c38c253e5198ad2a2343b3c8427ugr[dot]es
Responsable de Negociado
María del Carmen González García
Teléfono: 958 246379
Correo electrónico: --LOGIN--2d33cd620473652a67dc7927fe74d22bugr[dot]es
Administrativo Ejecutivo
Beatriz Morales Fernández
Teléfono: 958 240875
Correo electrónico: --LOGIN--a127ae381c3c692031ba066dce1467d7ugr[dot]es
Administrativo Puesto Base
David García Sánchez-León
Teléfono: 958 248517
Correo electrónico: --LOGIN--f5b32b8286e5bd0f3de41586be4b1a01ugr[dot]es
Técnico Especialista
Fernando Maya Román
Teléfono: 958 248511
Correo electrónico: --LOGIN--dc9811b3f8460c6e8e88b2ccb3498e19ugr[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--6dae92f0c5b1a693b20b3540eec49016ugr[dot]es
Ver en google.maps
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