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Destacar también la creación de dieciséis registros auxiliares al Registro General de la Universidad y la aprobación del calendario 
laboral del personal de administración y servicios.  
 
Acuerdos y Convenios 
 
Las relaciones interinstitucionales son seña de identidad consolidada a lo largo de los años en la Universidad de Granada. La 
colaboración en distintos ámbitos de interés para esta Universidad se ha ido concretando en una progresiva suscripción de 
acuerdos y convenios con distintas instituciones, empresas y universidades nacionales y extranjeras. 
 
Acciones  
 
Dentro de su función de gestión y tramitación de los acuerdos y convenios en los que es Parte la Universidad de Granada, la 
Secretaría General ha realizado y participado en las siguientes acciones: 
 

 Se ha participado en el estudio y ulterior elaboración de la propuesta de Reglamento por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación y firma de convenios y acuerdos por la Universidad de Granada. Actualmente, la 
mencionada disposición reglamentaria está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. 

 
 Se han realizado los estudios preliminares, de forma conjunta con el CSIRC, para la elaboración de una aplicación 

informática de acuerdos y convenios. La aplicación está en su fase final de elaboración. Se han revisado y aprobado las 
modificaciones de la ficha técnica de la aplicación.  

 
 Dentro del proceso de implantación de la administración electrónica en la UGR, se ha ido prestando la colaboración 

para la incorporación del procedimiento administrativo de gestión de acuerdos y convenios, previa cumplimentación 
de la ficha de inventario requerida por el Área de Planificación a los efectos de selección de procedimientos. Para ello, 
el personal de la Secretaría General ha asistido a distintas reuniones de trabajo e informativas organizadas por el Área 
de Planificación. Del mismo modo, se han ido revisando distintos borradores del diseño técnico del proceso e 
intercambiadas sugerencias y modificaciones con el personal técnico responsable de la implantación.    
 

 Se ha continuado con el proceso de digitalización de los convenios para su posterior incorporación a la web 
institucional, siempre que la publicación sea conforme con la legislación de protección de datos.   

 
Estadística 
Nª Acuerdos y Convenios Suscritos 438 

 
Dichos acuerdos y convenios se reparten de la siguiente forma: 
 

 Internacionales (convenios marco, intercambio de estudiantes, proyectos de investigación, Masteres interuniversitarios, 
Programas de doctorado, etc): 48.  

 
 Nacionales: 390.  

 
Actividad Institutcional 7 




