
 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 

 

Sr. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada;  

Sr. Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 

Excelentísimas y distinguidas autoridades militares y civiles 

Miembros de la Comunidad universitaria; 

Señoras y señores, 

 

 

Comienza un nuevo curso Académico y en este Acto de Apertura es tradicional 

presentar la Memoria Académica en la que se recoge toda la actividad desarrollada en 

la Universidad de Granada durante el curso 2020-2021; una memoria abierta a toda la 

comunidad universitaria, abierta a la sociedad, cuyos contenidos derivan del 

continuado esfuerzo de los equipos de gobierno de las distintas estructuras de esta 

institución, del aprendizaje y la capacidad de respuesta de toda la comunidad 

universitaria, promovido por el tenaz trabajo de nuestra Rectora y de su equipo en un 

curso que prometía dificultades, que ha sido intenso, lleno de incertidumbres y difícil 

para todos. Aún así, hemos sido capaces de afrontar con decisión los retos y de 

conseguir importantes resultados recogidos en esta Memoria Académica que reflejan 

la grandeza de nuestra Universidad y de las personas que integran la comunidad 

universitaria. En ella se da cuenta de todos los datos y cifras concretos, diferenciando 

las diversas áreas de actuación referidas: Docencia, Investigación, internacionalización, 

Emprendimiento y Transferencia del Conocimiento, Responsabilidad Social e Igualdad, 

Extensión y Cultura, y la Universidad Digital; a disposición para su consulta en la web 

de la Secretaría General.  

 

Son muy buenos los resultados obtenidos y se destacan dos de los pilares en los que se 

asienta nuestra Universidad, la investigación y la internacionalización, que permiten 

que la formación impartida en nuestras aulas sea una formación de calidad y de 

excelencia.  

 

Primera Universidad entre las andaluzas y segunda entre las españolas según el 

ránking de Shangai, que de nuevo sitúa a nuestra Universidad en el top 300, por sexto 

año consecutivo; nuestra producción científica en revistas indexadas web of science 

sigue progresando con un aumento del 6 por 100 respecto del curso anterior; aumenta 

también las publicaciones de artículos en Acceso Abierto, superando la media nacional. 

En 2020 nuestra Universidad presume de ser la segunda Universidad española con 

mayor número de investigadores altamente citados. 

 

Se han obtenido 118 proyectos de investigación del Plan Nacional Retos y Generación 

del Conocimiento, con una financiación cercana a los 12 millones de euros, (superando 

los 99 proyectos del curso pasado) posicionando a nuestra Universidad en la tercera 

Universidad española con mayor número de proyectos y la primera entre las 

andaluzas.  

  

Líderes durante los últimos años en la captación de contratos predoctorales de la 

convocatoria FPU (primera universidad) y de incorporación de doctores (Ramón y Cajal 



 

y Juan de la Cierva); con un Plan Propio de Investigación y Transferencia que continúa 

apostando por la investigación de excelencia en todas las áreas con un esfuerzo 

significativo en el área de Humanidades; y la potenciación de líneas y unidades de 

excelencia que posibiliten la mejora de nuestra internacionalización. 

 

Investigación y transferencia van de la mano:  

 

El número de contratos y convenios gestionados a través de la Oficina de Transferencia 

e Investigación alcanza la cifra de 558 con un importe de casi 8 millones de euros. 

Representa un 30 por ciento más que el curso anterior. Y entre las distintas acciones 

de transferencia, destacar el  

 

- II Congreso Ejército, Empresa y Conocimiento – “Riesgos Pandémicos y 

Seguridad Nacional”: Desde el CEMIX, con la colaboración de la OTRI, se 

organizó este congreso en formato on-line, en noviembre de 2020, y que contó 

con más de 260 participantes. 

y 

- La colaboración en las líneas de trabajo dentro de la Alianza ARQUS en las que 

se elaboran las bases del programa “From Brain Drain to Brain Gain”, orientado 

a las comunidades de doctores egresados de las 7 universidades europeas que 

forman parte de la alianza, (con la finalidad de identificar emprendedores 

interesados en marcha proyectos empresariales para explotar estas tecnologías.) 

 

Sin duda alguna la transferencia es vital para una Universidad que se integra y se hace 

más visible dentro de la sociedad. 

 

Junto a la Investigación la Internacionalización, desde el Vicerrectorado de 

Internacionalización se potencia los instrumentos para alcanzar que nuestros estudiantes 

sean capaces de trabajar tanto local como globalmente. 

 

Es cierto que, durante este curso la movilidad internacional se ha visto resentida como 

consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias; pero aún en 

estas circunstancias los distintos programas de movilidad se han mantenido y ello ha 

permitido que en el marco del Programa Erasmus + en términos globales la movilidad 

en estudios de grado y posgrado es de 1.067 estudiantes recibidos y de 847 

estudiantes enviados. 

 

Se destaca especialmente las acciones emprendidas a través del Plan Propio de 

Internacionalización y la Política Lingüística, eje fundamental de la estrategia de 

internacionalización de la Universidad de Granada, donde se han centrado serios 

esfuerzos en ámbitos tales como la formación y acreditación de lenguas extranjeras de 

toda la comunidad universitaria (así: la concesión de 400 becas de capacitación 

lingüística, la aceptación de 2115 solicitudes para la inscripción gratuita de exámenes 

de acreditación lingüística; o la tramitación de casi 7000 (6927) solicitudes para el 

reconocimiento de acreditación de lengua extranjera en los estudios de Grado); el 

reconocimiento de los niveles acreditados; la docencia en otras lenguas; o la 

promoción de la lengua española, entre otras. Junto a ello, el serio empeño en 

promover que toda la información de carácter fundamental la UGR o la referida a las 



 

normativas internas que afectan a estudiantes y personal, y a sus derechos básicos, 

esté disponible al menos en español y en inglés; así como también servicio de 

traducción en distintos ámbitos. 

 

Estos dos pilares, la investigación y la internacionalización sin duda mejoran la 

impartición de nuestras enseñanzas que en este curso académico ha mantenido la 

oferta de titulaciones de Grado en 79 Grados más 13 dobles, con un ligero aumento en 

el número total de asignaturas que asciende a 5040.  

 

La oferta universitaria de titulaciones oficiales de posgrado que distingue, como el 

curso anterior, 112 másteres y 28 programas de doctorado gestionados desde la 

Escuela Internacional de Posgrado y las Escuelas de Doctorado. El número de 

estudiantes en Másteres de nuevo ingreso es de 4.465, siendo la mitad de estos 

procedentes de Universidades distintas a la de Granada. En programas de doctorado 

de los 3508 estudiantes matriculados 1534 son de nuevo ingreso; se destacan las 247 

tesis leídas y 308 tesis depositadas. 

 

A ello se une la oferta en enseñanzas propias (entre Másteres propios, diplomas de 

especialización, de prosgrado y otros) con un total de 64 y un número de plazas 

ofertadas de 1.658.  

 

Merece destacar otras enseñanzas relevantes como es el Plan de Formación de 

Innovación Docente de la Ugr, durante este curso se han realizado distintas acciones 

formativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y centrándose 

especialmente en la digitalización y virtualización de la docencia. 

 

El número de estudiantes en enseñanzas oficiales de Grado y posgrado alcanza la cifra 

de 53.512, siendo superior el número de mujeres al de hombres (representando en 

términos globales un 60 por 100 de mujeres y un 40 por ciento de hombres, si bien, 

continua siendo mínimo el porcentaje de mujeres en las Ingenierías y Arquitectura; 

mientras que en las Ciencias Sociales y jurídicas, Artes y Humanidades y Ciencias de la 

Salud, en general el porcentaje de mujeres es el doble respecto del de hombres.). En 

cuanto a la procedencia de los estudiantes de Grado un 43,17 por ciento procede de la 

provincia de Granada; un 52,07 por ciento del resto de provincias españolas y un 4,76 

por ciento del extranjero abarcando los cinco continentes. 

 

53.512 estudiantes en enseñanzas oficiales de Grado y Posgrado, más 6.779 

estudiantes matriculados en otras enseñanzas (títulos propios, estudios para mayores, 

…); un total de 3.798 personas que integran el PDI, más un total de 2.729 personas que 

integran el PAS, nos da la cifra global de casi 67.000 personas que conforman nuestra 

comunidad universitaria, lo que nos da una ligera idea de la complejidad de nuestra 

Universidad.  

 

 En cuanto al régimen de ayudas y becas en sus distintas modalidades no solo se ha 

mantenido de modo similar al anterior, sino que se ha intensificado el esfuerzo  

especialmente desde el Vicerrectorado de Estudiantes para atender las necesidades 

derivadas de la situación sanitaria.  



 

 

Las acciones de atención al estudiante emprendidas desde este Vicerrectorado 

durante este curso académico han procurado impulsar la estrategia de comunicación 

con el estudiantado. Junto a ello, desde la Casa el Estudiante se han creado diferentes 

unidades, entre otras, el Observatorio Estudiantil o el Laboratorio de Ideas, con el fin 

de implicar al estudiantado en la vida universitaria, potenciar su participación en los 

órganos de la Universidad de Granada y conocer también todos los espacios que esta 

brinda para el desarrollo de distintas actividades.  

 

Y es que … 

 

Educación es Cultura …. 

 

El virus tampoco ha logrado detener la transmisión de la cultura y las actividades de 

extensión universitaria promovidas desde el Vicerrectorado de Extensión y Patrimonio 

con gran dedicación, considerable esmero y con el cuidado que exige el objetivo de 

ofrecerlas a la comunidad universitaria y a toda la sociedad en su conjunto, 

especialmente nuestra ciudad; todas estas actividades están bien detalladas en esta 

Memoria Académica y de las que en este Acto destaco las 272 actividades y acciones 

gestionadas en La Madraza Centro de Cultura Contemporánea; con más de 66.000 

espectadores; el inicio y seguimiento de la recuperación del Albercón del Campus de 

Cartuja , y cubierta del Alfar romano de Cartuja. El desarrollo de un Plan integral para 

la gestión y conservación del patrimonio Cultural de la Ugr a través del cual se 

pretende dotar de un espacio para la conservación de este patrimonio y unas políticas 

de difusión adecuadas. 

 

El soporte de todas estas actividades universitarias está unido a las nuevas tecnologías 

cuyo desarrollo, conocimiento y puesta en práctica se debe al trabajo de los servicios 

del CSIRC, CEPRUD, Oficina de Software Libre, coordinados desde la Delegación de la 

Universidad Digital; nuestra Delegada con su equipo está al frente de la aplicación de 

las ayudas estatales destinadas a incrementar el índice de digitalización de las 

universidades en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio.  

 

Sin duda, la coordinación de todos los servicios y de todas las estructuras en los tres 

campus de Granada, Ceuta y Melilla es vital para cumplir con nuestros propósitos 

como Universidad pública. En este sentido, quiero poner de relieve que esta necesaria 

coordinación se ha visto muy reforzada con el impulso decisivo del Vicerrector de 

Política Institucional y Planificación, Pedro Mercado quien, con el competente personal 

del Vicerrectorado que dirige han llevado a buen puerto el (segundo) Plan Director 

2021; un Plan del equipo de Gobierno que marca las políticas a desarrollar en este 

curso académico; junto a ello, se implementa una metodología de trabajo 

participativa, flexible y abierta a la comunidad universitaria y a la sociedad con el fin de 

definir la Universidad de Granada del futuro, para elaborar la propuesta del Plan 

Estratégico 2021-2031.  

 



 

Los datos reflejados en esta Memoria nos hacen sentir el orgullo de pertenecer a esta 

Institución y seguir trabajando con seriedad y entusiasmo por y para el servicio público 

de la educación superior, en una Universidad que de modo transversal contempla las 

necesarias políticas de inclusión, de igualdad, conciliación y sostenibilidad ambiental 

elaboradas con gran diligencia desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y 

Sostenibilidad.  

 

Una Universidad que sigue siendo presencial ante un nuevo curso académico que se 

nos presenta esperanzador; una huida hacia adelante con miras a un futuro con el 

mimo y cuidado del presente.  

 

 

Muchas gracias. 


