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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 18 y 19 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 63 expositores. Anexo a la carpa principal 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 participación de diferentes asociaciones que realizaron sus propias actividades desde sus stands y en 
el escenario principal. 

 
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 y resto de la comunidad universitaria, así como información de su interés. Una vez 
asentado el nuevo espacio en el V Centenario, ha habido un incremento paulatino de las atenciones físicas que se 
ofrecen a los estudiantes conforme han ido aumentando los servicios que se prestan en el edificio. 
 
De la misma forma, la Línea de Atención al Estudiante continua un funcionamiento de forma estable. Si bien los números 
son positivos, creemos en el fuerte potencial de este servicio aun poco conocido por la comunidad universitaria y que 
debe ser una prioridad 

 
Página Web (http://ve.ugr.es) 

 
La web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que se gestiona desde este servicio ha estrenado nueva 
interfaz. Tras un estudio detallado de la anterior pagina web, se decidió partir de cero en la creación de una pagina web 
nueva que comenzó a funcionar a pleno rendimiento a principios del año. 
 
Esta nueva web se ha creado con el objetivo de desarrollar un espacio que no parta desde una jerarquía administrativa, 
sino que esté enfocada al pensamiento del usuario 

 
Redes Sociales (@VeUGR) 

 
Una vez puesta en marcha el año pasado las redes sociales del Vicerrectorado, se ha notado un aumento considerable de 
seguidores. Las redes sociales es una de las herramientas principales con las que contamos para llegar a nuestro publico 
potencial que son los estudiantes. Desde el año pasado, el aumento de seguidores ha sido de un 20%. 

 
Asociacionismo Estudiantil 

 
En el ámbito del asociacionismo estudiantil, contamos en el registro de asociaciones con 42 asociaciones de estudiantes 
y 16 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. 
 
Además de lo anterior, se ha puesto en marcha una sala de coworking, que servirá de punto de encuentro de las 
asociaciones universitarias, de tal forma que puedan compartir un espacio de trabajo común y que además servirá para 
que las asociaciones establezcan su sede social. 


