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- Aprobar el informe anual de Gestión 
- Aprobar, por unanimidad, el nombramiento de Doctores Honoris Causa por la Universidad de Granada a favor de los 
doctores: Sr. Pita Andrade, Sr. Scully y Sr. Vargas Llosa 
- Elegir la candidatura presentada para formar parte de la Comisión de Reclamaciones, 
 
Sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2008 
 
- Aprobar la adaptación de los Estatutos de la Universidad de Granada a la Ley Orgánica 4/2007 
- Aprobar la composición de la Comisión de reforma parcial de los Estatutos 
- Elección de los miembros de la Comisión de Reforma de los Estatutos 
 
Sesión monográfica sobre el Espacio Europeo de Educación Superior de 11 de mayo de 2009 
 
- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2008 
- Aprobar, por asentimiento, la propuesta presentada por el profesor D. Gregorio Núñez Romero-Balmas  
- Aprobar la propuesta presentada por el profesor D. Diego Sevilla Merino  
- No aprobar la propuesta presentada por la alumna D.ª Ángela Almisas Cruz. 
- Aprobar la propuesta presentada por los alumnos: D.ª Carmen Jiménez Garzón y D. Luis Cara Enciso  
- Aprobar las propuestas presentadas por el profesor D. Rafael Roa Guzmán 
- Aprobar la propuesta presentada por la alumna D.ª Alicia Benavides Nieto y otros 9 alumnos  
- No aprobar la propuesta presentada por el alumno D. Francisco Sáez Chica. 
- Aprobar la propuesta presentada por el profesor D. César Augusto Solano Galvís y cuatro profesores más  
- Elaborar una declaración sobre el Espacio Europeo de Educación Superior , a la luz de las propuestas aprobadas y las 
opiniones emitidas en la presente sesión del Claustro.  
 

 
Consejo de Gobierno 
 
 
Acuerdos más significativos adoptados 
 

Sesión extraordinaria de 17 de Diciembre de 2008 
 
- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria anterior.  
- Aprobar los Presupuestos anuales de la Universidad y su posterior elevación al Consejo Social para su definitiva 
aprobación. 
- Aprobar la concesión de la Medalla de Oro de la Universidad de Granada a las siguientes personas: D. David Aguilar Peña, 
Dña. Purificación Fenoll Hach Alí y a D. Eduardo Barea Cuesta.  
- Aprobar el Reglamento de la Biblioteca Universitaria. 
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en la Red Andaluza de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (RACUD).  
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en la Fundación Granada Educa.  
- Proponer al Consejo Social la modificación de los Estatutos de la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada.  
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- Proponer al Consejo Social la creación del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada.  
- Aprobar el Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio para el curso académico 2008/2009.  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 11 de diciembre de 2008,  
- Aprobar los siguientes Títulos propios: Máster en Administración y Dirección de empresas turísticas (Edición Melilla 
09/m/003), Experto en Economía de los medios de comunicación (1ª edición 08/e/045) y Experto en Coordinador de 
Seguridad y Salud en obras de edificación (1ª edición 08/e/046).  
- Aprobar las solicitudes de homologación de Becas a favor de Don Adolfo Calatrava García, Doña Aidee Paulina de la 
Mata Espinosa, Don Miguel García Guindo, Doña María Noelia Jiménez Morales, Don Francisco José Palma Martín y Don 
Juan Unciti Broceta.  
- Proponer al Consejo Social la desafectación y enajenación de parcela de terreno situada en el término municipal de 
Monachil, a los efectos del Protocolo de Ordenación de Infraestructuras y Actividades en el paraje de la Hoya de la Mora, 
en Sierra Nevada.  
- Aprobar, por unanimidad, el nombramiento de Don Francisco Javier Jiménez Ortiz, como vocal para formar parte del 
Consejo Social de la Universidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 19, 1,h) de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, 
Andaluza de Universidades.  
- Elegir a Dña. Mª del Mar Holgado Molina, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para cubrir la 
vacante por el sector profesorado producida por la renuncia del anterior Decano en las siguientes Comisiones: Económica, 
Títulos de Grado y, Títulos de Master y Títulos Propios.  
 
Sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2008 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior. 
- Aprobar la concesión del Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada a los Doctores Pita Andrade, 
Scully y Vargas Llosa.  
- Aprobar la creación de la Escuela de Posgrado.  
- Aprobar los siguientes proyectos de Reglamentos, informados favorablemente por la Comisión de Reglamentos, en sesión 
de 18 de noviembre de 2008: Reglamento de la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada, Reglamento de 
Organización del Registro de la Universidad de Granada y Reglamento del Archivo Universitario de Granada. 
- Aprobar el cuestionario de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado, de sus condiciones de 
aplicación e índices correctores según ratio y tipología de asignaturas.  
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en los Estatutos de la Fundación Martín 
Recuerda.  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 19 de noviembre de 2008  
- Aprobar la concesión de Premios Extraordinarios fin de carrera. 
- Aprobar la adscripción de la profesora Dña. Elena Sánchez Badorrey al Instituto del Agua.  
 
Sesión ordinaria de 3 de noviembre de 2008 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar la iniciativa para la adaptación de los Estatutos de la Universidad de Granada a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en los Estatutos de la Fundación del Centro 
Tecnológico Acuicultura de Andalucía.  



 

 

 
 

Universidad 
de Granada 

M
em

or
ia

 2
00

8/
20

09
 

152
 

Actividad Institucional 

- Autorizar al Rector para la firma del Convenio de colaboración entre el Ente Público Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
y la Universidad de Granada para la construcción del tramo Villarejo-Méndez Núñez del Metropolitano de Granada y, 
aunque en desacuerdo, aceptar el trazado del metropolitano desde la linde con los terrenos RENFE y la calle Severo 
Ochoa, si bien, el Consejo de Gobierno deja constancia de una serie de condicionantes por los que ha autorizado la firma 
del Convenio. 
- Aprobar la propuesta de calendario electoral para las elecciones parciales a Claustro Universitario, Juntas de Centros y 
Consejos de Departamento.  
- Aprobar el Sistema de Garantía de la calidad de los títulos oficiales de la Universidad de Granada.  
- Aprobar los siguientes títulos propios: Máster en derecho penal internacional (1.ª Edición) y Experto en prevención de 
riesgos laborales y salud laboral (1.ª edición).  
- Aprobar la propuesta de Adaptación del Plan de Estudios antiguo (BOE 07/ 11/ 89 y BOE 09/01/ 91) de la titulación de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al plan nuevo de la misma titulación, BOE 04/03/02.  
- Ratificar, por asentimiento, los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 24 de octubre de 2008  
- Aprobar la propuesta de Proyecto para el fomento y desarrollo del deporte de alto nivel en la Universidad de Granada.  
- Elegir seis miembros de la Comisión del Centro de Instrumentación Científica.  
 
Sesión ordinaria de 7 de octubre de 2008  
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar la creación de la Comisión de Títulos de Máster y Títulos Propios, como comisión delegada del Consejo de 
Gobierno y la propuesta de miembros para integrarla.  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 29 de septiembre de 2008. 
- Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Académica, en sesión de 3 de octubre de 2008, sobre dotación de plaza de 
contratado doctor - Plan de estabilización de investigadores –  
- Aprobar el Proyecto de Normativa de la Universidad de Granada por el que se regula el procedimiento de los concursos 
de acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.  
 
Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2008 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar la revisión de los criterios de homologación de becas predoctorales de la Universidad de Granada  
- Aprobar la propuesta de modificación de la Normativa sobre estudios de tercer ciclo de la Universidad de Granada para 
adaptarla a lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
- Aprobar los siguientes másteres oficiales para el curso académico 2009/2010: Ciencia y tecnología de coloides e interfases, 
La monarquía católica: el Siglo de Oro español y la Europa barroca, Educación musical: una perspectiva multidisciplinar, 
Cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos y Urbanismo. 
- Aprobar la creación de la Comisión de Relaciones Internacionales como Comisión no Delegada del Consejo de Gobierno, 
y la propuesta de miembros para integrarla.  
- Aprobar el nombramiento de los miembros del Consejo Editorial de la Universidad de Granada.  
- Aprobar las candidaturas presentadas para la renovación parcial del Jurado de Becas de Colaboración. 
- Ratificar  los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 11 de septiembre de 2008 :  
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- Aprobar, por asentimiento la adscripción del profesor D Matías Bedmar Moreno al Instituto Universitario de la Paz y los 
Conflictos.  
- Aprobar el informe favorable a la homologación de beca, emitido por la Comisión de Investigación, a favor de Don César 
Rodríguez Beas.  
- Ratificar el acuerdo adoptado por la Comisión Académica, en sesión de 17 de septiembre de 2008, relativo a la Propuesta 
de normativa para la contratación de profesores sustitutos interinos en la Universidad de Granada. 
 
Sesión ordinaria de 26 de Enero de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior .  
- Aprobar el Reglamento de la Delegación General de Estudiantes, informado favorablemente por la Comisión de 
Reglamentos, en sesión de 19 de enero de 2009 y el Reglamento del Departamento de Filosofía I, informado 
favorablemente por la Comisión de Reglamentos, en sesión de 9 de diciembre de 2008.  
- Proponer la candidatura al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a D. Marcos Ana, a iniciativa de la Universidad de 
Granada.  
- Proponer al Consejo Social la participación de la Universidad de Granada en los Estatutos de la Fundación Centro de 
Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores en Andalucía.  
- Proponer al Consejo Social la modificación de los Estatutos de la Fundación Benéfica Anticáncer San Francisco Javier y 
Santa Cándida.  
- Proponer al Consejo Social, por asentimiento, la permuta de bienes, a efectos de la firma del Convenio de Colaboración 
específico entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada.  
- Aprobar el Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, convocatoria 2009. 
- Aprobar las Cartas de Servicios de la unidad funcional laboratorios, Centro de Formación Continua y Aula Permanente, 
Investigación, Becas y Gabinete de Acción Social.  
- Aprobar la concesión de Honores y Distinciones, conforme a lo establecido en los artículos 9, 11 y 15 del Reglamento 
para la Concesión de Medallas y otras Distinciones Honoríficas de la Universidad de Granada. 
- Acordar el procedimiento para la aplicación del Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía, con relación a la promoción de los profesores contratados en algunas de las categorías 
ordinarias de personal docente e investigador laboral a tiempo completo que, cumpliendo los requisitos legales para optar a 
una figura superior, finalizan su contrato antes de 31 de diciembre de 2009; procedimiento consistente en que “analizados 
por la Comisión Académica, el cumplimiento de los requisitos por el/la solicitante, así como la adecuación a la normativa 
vigente de la propuesta de creación de la plaza y de la Comisión de evaluación elevada por el Departamento al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, el Consejo de Gobierno autoriza a la Comisión Académica para 
aprobar la convocatoria de plaza de promoción a profesor/a contratado/a doctor en el área de conocimiento y 
departamento al que se encuentra adscrito el/la solicitante”.  
- Aprobar el procedimiento para el nombramiento de los vocales de las comisiones de selección para concursos de acceso 
a personal docente e investigador laboral permanente y funcionario.  
- Elegir al prof. D. Francisco Montoro Ríos, Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, para cubrir una vacante por el sector profesorado en la Comisión de Relaciones Internacionales.  
- Aprobar la adscripción de D. Manuel Hernández Peinado y D. Joaquín Susino Arbucias al Instituto de Desarrollo Regional; 
y de la profesora Dª. Inmaculada Serrano Bermejo y el profesor D. Alfonso Ontiveros Ortega al Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.  
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- Aprobar, por asentimiento, las solicitudes de homologación de Becas presentadas por D. Francisco J. Rosón Lorente y Dª. 
Mª José Ruiz Magaña.  
- Aprobar la concesión del Premio Extraordinario Fin de Carrera presentado por la Facultad de Traducción e Interpretación.  
 
Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar el Plan Propio de Internacionalización de la Universidad de Granada.  
- Aprobar el Plan de Ordenación Docente para el curso 2009-2010.  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 3 de febrero de 2009  
- Aprobar el proceso de integración como centro propio de la Universidad de Granada de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de la Cruz Roja de Ceuta, informado favorablemente por el Pleno del Consejo Social, en sesión de 4 de 
noviembre de 2008.  
- Aprobación, por asentimiento, el deslinde del solar colindante con el edificio conocido como “Hospital de la Virgen”, sede 
de la Facultad de Bellas Artes, a los efectos del Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Granada, el 6 de 
octubre de 2000, en el que se concretaba la compraventa del citado inmueble y un solar colindante sin determinar.  
- Aprobar, por unanimidad, los expedientes de alteración presupuestaria. (Véase desarrollo de los acuerdos) .  
- Aprobar, por asentimiento, las Cartas de Servicios correspondientes: Centro de Servicios de Informática y Redes de 
Comunicaciones, Archivo Universitario, Unidad Económica, Servicio del Personal Docente e Investigador y Biblioteca 
Universitaria.  
- Elegir los miembros del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado y del Consejo Asesor de Doctorado de la Escuela de 
Posgrado.  
- Aprobar la adscripción de D. José Luis Navarro Espigares al Instituto de Desarrollo Regional.  
 
Sesión extraordinaria de 26 de febrero de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria anterior.  
- Aprobar los planes de estudios de las siguientes titulaciones de grado: Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ingeniería de Edificación, Traducción e Interpretación, Historia, Historia del Arte, 
Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Filosofía.  
 
Sesión ordinaria de 13 de marzo de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar la Normativa reguladora de las Enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de la 
Universidad de Granada.  
- Aprobar la creación del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 
Universidad de Granada (CITIC-UGR).  
- Aprobar la creación del Instituto de Migraciones.  
- Ratificar el Plan Plurianual de Formación del PAS 2009-2011, aprobado por la Comisión de Formación del PAS, en sesión 
28 de enero de 2009.  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 2 de marzo de 2009  
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- Aprobar la Convocatoria de apoyo a la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia para el curso 
2008/2009.  
- Aprobar la modificación del Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UGR, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de febrero de 2008.  
- Aprobar las Cartas de Servicios correspondientes a las siguientes unidades y servicios de la Universidad de Granada: 
Servicio de Evaluación, Calidad y Planes de Estudios, Servicio de Centros Académicos (Conserjerías y Secretarías), 
Departamentos, Editorial y Servicios Jurídicos.  
- Trasladar a la Comisión de Reglamentos la propuesta de reforma del “Reglamento para la concesión de medallas y otras 
distinciones honoríficas de la Universidad de Granada” al objeto de estudiar la posible obtención de la Medalla de plata por 
el personal de la Universidad que ha prestado servicios en Centros que originariamente no estaban integrados en la 
Universidad de Granada.  
- Aprobar la concesión de Menciones Especiales a la Universidad Estatal Lingüística de Moscú y a Don Manuel Ramón 
Bretón Romero.  
- Aprobar la adscripción de la profesora Doña M.ª Dolores Ruiz López al Instituto Universitario de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos “José Matáix”. 
- Aprobar las solicitudes de homologación de beca presentadas por Doña Eva Mª Cañadas Sánchez y Doña Mª José Ruiz 
Magaña. 
 
Sesión extraordinaria de 2 de abril de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria anterior.  
- Aprobar la elevación al Consejo Andaluz de Universidades del acuerdo respecto al límite de admisión de alumnos de 
nuevo ingreso en Centros Universitarios - Curso 2009-2010  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica, en sesión de 24 de marzo de 2009:  
- Aplazar la decisión sobre propuesta de nombramiento como colaborador extraordinario del Dr. D. José Luis Aguilera 
González.  
- Acordar la celebración de un debate general sobre la estructura de grupos, la ratio profesor/alumno, los espacios 
disponibles y los índices de experimentalidad, de cara a los nuevos planes de estudios.  
- Aprobar las Cartas de Servicios de las siguientes unidades y servicios de la Universidad de Granada: Alumnos, Asistencia 
Estudiantil, Asuntos Generales, Centro de Actividades Deportivas, Centro de Instrumentación Científica, Centro de 
Promoción de Prácticas y Empleo, Comedores Universitarios, Extensión Universitaria, Habilitación y Seguridad Social, 
Másteres Oficiales y Doctorado, Ordenación Académica, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Oficina 
de Proyectos Internacionales, Personal de Administración y Servicios y del Gabinete de Recursos Humanos y Organización, 
Prevención, Relaciones Internacionales, Residencias de Invitados y Colegio Mayor, Unidad Central de Servicios y Unidad 
Técnica  
- Informar favorablemente la creación del Centro de Investigación Biomédica .  
- Aprobar la adscripción de Dña. Débora Godoy Izquierdo, D. Gerardo Rodríguez Salas y Dña. Pilar Villar Argaiz al Instituto 
de Estudios de la Mujer.  
- Aprobar la homologación de las becas de Dña. Olga María Nieto Cobo y D. Paul Filipe Miranda Oliveira.  
- Aprobar distintas propuestas de Premios Extraordinarios fin de carrera.  
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Sesión ordinaria de 14 de mayo de 2009 
 
- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria anterior.  
- Aprobar los siguientes proyectos de normativas y reglamentos, informados favorablemente por la Comisión de 
Reglamentos: Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Universitaria de Enfermería de Melilla, Reforma del art. 10.2 del 
Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Reglamento de Régimen y 
Funcionamiento de la Delegación de Estudiantes de la E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, Reglamento 
de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de Estudiantes.  
- Aprobar la elevación al Consejo Social de la modificación de los Estatutos de la Fundación Empresa-Universidad de 
Granada , acordada en sesión del Patronato de 24 de marzo de 2009.  
- Aprobar la elevación al Consejo Social de la participación de la Universidad de Granada en la “Red Universitaria de 
Estudios de Posgrado y Educación Permanente” (RUEPEP) .  
- Aprobar el Plan de Auditoría 2009 .  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica en sesión de 29 de abril de 2009.  
- Aprobar el Plan Propio de Docencia:  
- Aprobar la creación del Centro Mixto UGR-MADOC .  
- Aprobar los planes de estudios de las siguientes titulaciones de grado: Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología 
Clásica, Grado en Gestión y Administración Pública, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y aplazar la 
decisión sobre los planes de estudios de las titulaciones del Grado en Sociología y del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, con el fin de someterlos a evaluación externa y valoración posterior.  
- Aprobar el Máster Oficial de Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas , sin 
perjuicio de manifestar la posición disconforme de este Consejo de Gobierno y solicitar de las autoridades competentes la 
adopción de medidas conducentes a su paralización.  
- Aprobar, los siguientes Títulos Propios , en los términos previstos en el Informe del Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado.  
- Aprobar nuevos compromisos para incluir en las Cartas de Servicios de distintas Unidades Funcionales:  
- Aprobar la ficha de compromisos de gestión de las siguientes Unidades Funcionales: Institutos Universitarios e Institucional. 
- Aprobar la adscripción del profesor D. Federico Torcal Medina al Instituto Andaluz de Geofísica; de la profesora Dª. 
Carmen Ramírez Hurtado al Instituto de la Paz y los Conflictos; y de la profesora Dª. María Izquierdo Rojo al Instituto de 
Estudios de la Mujer.  
- Aprobar la concesión de Premios Extraordinarios de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
 
Sesión ordinaria de 25 de junio de 2009 
 
- Aprobar la elevación al Consejo Social de las Cuentas anuales del ejercicio 2008 .  
- Aprobar el procedimiento de vinculación y adscripción de materias y asignaturas de los nuevos títulos de grado de la 
Universidad de Granada a ámbitos del conocimiento .  
- Ratificar los acuerdos adoptados por la Comisión Académica en sus sesiones de 1 de junio y de 18 junio de 2009. 
- Aprobar la elevación al Consejo Social de la participación de la Universidad de Granada en la Fundación “Instituto 
Euroárabe de Educación y Formación ” .  
- Aprobar los planes de estudios de las siguientes titulaciones de grado: Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en 
Física, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Pedagogía. 
- Aprobar el Máster propio internacional de seguimiento farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA (1ª edición) .  
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- Aprobar las Cartas de Servicios correspondientes a las siguientes unidades y servicios de la Universidad de Granada: 
Secretaría General y Gabinete de Comunicación y Secretariado de Documentación, Edición e Información.  
- Aprobar los nuevos compromisos para incluir en las Cartas de Servicios de las siguientes Unidades Funcionales: Centro de 
Instrumentación Científica ; Institutos Universitarios ; Institucional ; OTRI y OFPI ; Comedores Universitarios ; Centro de 
Actividades Deportivas, y Unidad Técnica .  
- Aprobar la concesión de distintos premios extraordinarios fin de carrera del curso 2007/08.  
- Aprobar la adscripción de la profesora Dª Purificación Ubric Rabaneda al Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos.  
- Aprobar la homologación de beca de D. Fernando Sánchez-Cantalejo Jimena y el contrato de D. Juan Diego Unciti 
Broceta.  
 

 
Convenios 
 
 
Desde el 01/07/09 hasta 30/06/09 la Universidad de Granada ha suscrito un total de 855 convenios. 
 

- 82 internacionales 
- 595 con empresas para prácticas de alumnos 
- 178 universidades y otras entidades públicas y privadas españolas 

 
 
Inspección de Servicios 
 
La Inspección de Servicios (ISs) de la Universidad de Granada (UGR) es uno de los órganos, al servicio de la comunidad 
universitaria, encargado de la defensa de los derechos y el cumplimento de los deberes, al que sus Estatutos (Artículos 166 y 
167) y Reglamento (Art. 1.1) encomiendan como misión fundamental la de “velar por el correcto funcionamiento de los servicios, 
colaborar en las tareas de instrucción de los expedientes disciplinarios y llevar a cabo el seguimiento y control general de la actividad 
universitaria”. 
 
Estos objetivos han orientado las tareas del Servicio de Inspección en estos últimos 12 meses que abarcan la presente memoria, 
en los hemos querido colaborar en el mejor funcionamiento de la Institución, hacia la consecución de la mejor calidad del 
servicio público de la educación superior que hemos de prestar. 
 
Por la naturaleza del Servicio, la actividad a la que hemos dedicado más tiempo ha sido la colaboración en las tareas de 
disciplina académica. Se han atendido los asuntos de distinta naturaleza que, procedentes de todos los sectores universitarios, 
han llegado a la ISs. En todos los casos hemos trabajado para que la tramitación de los informes y expedientes sea ágil y 
transparente, tratando de respetar precisamente el derecho al debido proceso y a la intimidad de los afectados, haciendo valer 
el principio  de reserva en el marco que la Ley dispone. 
 
Respecto del seguimiento académico se ha procedido al análisis comparativo de la evolución de algunos indicadores que, en 
relación con la actividad académica, figuran en el Plan de Ordenación Docente de los Departamentos. Los resultados ponen de 




