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Documentación, Edición e Información 
 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada (BOUGR) 
 
La elaboración del BOUGR, que desde el curso 2008-2009 se publica únicamente en formato electrónico, a través de la web 
http://secretariageneral/bougr, requiere la recepción previa y tratamiento de diferente documentación: 
 

 Actas y Acuerdos de Sesiones del Consejo de Gobierno 
 Acuerdos de Sesiones del Claustro Universitario 
 Documentos acordados en Consejo de Gobierno. 
 Ceses y nombramientos de autoridades en la Universidad de Granada. 
 Resoluciones de nombramientos de PDI y PAS publicadas en BOE y BOJA. 
 Convocatorias de PDI publicadas en BOE y BOJA. 
 Convocatorias de PAS publicadas en BOE y BOJA. 
 Convenios. 
 Referencias de otras informaciones de interés publicadas en BOE y BOJA. 

 
Durante el curso 2009-2010 se ha modificado la estructura del Boletín, se ha rediseñado la página web del mismo y se han 
publicado 8 Boletines. 
 
Hoja Informativa y Canalugr 
 
Conjuntamente con el Secretariado de Comunicación se ha creado y se ha puesto en marcha el Portal de Información y Prensa 
“Canalugr” que recopila, normaliza y pone a disposición de la comunidad universitaria recursos de información, documentación y 
prensa generados por la UGR.  
 
Desde febrero de 2010, fecha en que se pone en marcha el portal, la Hoja Informativa –boletín electrónico semanal que recoge 
todas las novedades sobre convocatorias y actividades universitarias- se genera a partir de los contenidos insertados diariamente 
en la nueva página del Portal de Información y Prensa “Canalugr” (a partir de la Hoja Informativa nº 347). 
 
En el pasado curso se han publicado 53 números de la Hoja Informativa, que recogían un total de 2551novedades. Su 
distribución se ha realizado a todos los alumnos que disponen de cuenta en la Universidad a través de “infoalumnos” y a una 
lista propia de distribución con titulados, becarios, profesores, centros de información, universidades, etc. También se ha 
distribuido a través de la lista “infougr” a todo el profesorado y personal de administración y servicios. 
 
Los boletines de novedades mantienen los apartados tradicionales de la Hoja: Actividades Culturales; Seminarios, Congresos, 
Jornadas; Becas y Ayudas; Premios y Concursos; Relaciones Internacionales; Cursos y formación de postgrado; Empleo y 
prácticas; Deportes; Cooperación, voluntariado; Información Juvenil y Otras informaciones. 
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Elaboración de Carteles promocionales y Folletos informativos 
 
A lo largo del curso académico, y en la misma línea de cursos anteriores, se ha mantenido una estrecha colaboración con 
distintos servicios y unidades de la Universidad de Granada en la elaboración, diseño y maquetación de diversos materiales 
informativos y promocionales para estos servicios. Estos han sido los principales trabajos realizados en este curso:  
 
Carteles  
 

 Convocatoria del Programa de movilidad de estudiantes 
 Material publicitario para las Jornadas de Recepción de Estudiantes de la Oficina de Relaciones Internacionales 
 Plan Propio de Internacionalización 
 Premios a la Excelencia en la movilidad internacional de estudiantes 
 Desplegable para Encuentro de Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU) 
 Diversos carteles en soporte electrónico para las Jornadas de Modernización de la Administración (ÁGORA) 

 
Trípticos y folletos informativos 
  

 Becas Erasmus 2010/2011 
 Plan propio de movilidad de estudiantes 2010/2011 
 Plan de movilidad Erasmus para personal docente 2010 
 Programa de movilidad internacional del PAS 2010 
 Estudios de Grado de la Universidad de Granada (bilingüe) 
 Estudios de Posgrado de la Universidad de Granada (blingüe) 
 Legalizaciones de documentos académicos 
 Extravío de títulos universitarios oficiales 
 Información de títulos universitarios oficiales expedidos por la UGR 
 Suplemento Europeo al Título (SET) 
 Encuentro de Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU) 

 
Guías 
 

 Guía de lenguaje no sexista (Unidad de Igualdad) 
 Guía del Estudiante Internacional (bilingüe) 

 
Otros trabajos realizados 
 

 Agenda del Instituto Confucio 
 Logotipo para el programa internacional “Ánimo, chévere!”  
 Documento “Acciones del Equipo de Gobierno” para el año 2010 
 Tarjeta de felicitación de la Oficina de Relaciones Internacionales 
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Imagen Institucional 
 
Se mantiene el Registro de Imágenes de las distintas estructuras organizativas de la Universidad y la página web correspondiente.  
 
Hasta finales de junio de 2010 hay registradas 41 imágenes, a las que ha habido que realizar un seguimiento previo para 
determinar su fidelidad a la normativa existente, y, en caso de ser necesario, se han elaborado informes  para adecuarlos a la 
normativa de imagen corporativa de la Universidad. 
 
Se han atendido distintas incidencias y consultas sobre el uso de la Imagen Institucional, elaborándose informes para Secretaría 
General. 
 
Se han atendido solicitudes de información sobre el uso de la imagen de la Universidad, así como de colaboración para su 
aplicación. Se ha autorizado su empleo en diferentes circunstancias y se han enviado ficheros para su uso adecuado y de calidad. 
 
Además, desde nuestro Secretariado se coordina un grupo de trabajo de imagen institucional en el que participan diversos 
servicios de la Universidad de Granada implicados en la proyección exterior de la imagen de la Universidad. 
 
Recuperación, tratamiento y envío de datos 
 
La demanda de datos de la universidad para diferentes organismos y publicaciones se ha visto incrementada en este curso. Se 
ha ofrecido los datos solicitados o se ha reconducido la demanda hasta las diferentes fuentes de información. Entre otras se han 
atendido solicitudes de: 
 

 Guía de Universidades de la CRUE 
 Suplemento “50 Carreras” del Periódico “El Mundo” 
 Suplemento “CAMPUS” del Periódico “El Mundo” 
 Publicación y página Web de “Consumer EROSKY” 
 Suplemento de Educación de “La Razón” 

 
Se ha enviado información para la elaboración de los distintos Boletines Informativos elaborados por el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
 
Trabajos sobre contenidos Web 
 

 Rediseño y actualización de la página Web del BOUGR 
 Colaboración en el diseño y contenidos del nuevo Portal de la Universidad de Granada 
 Colaboración en el diseño y contenidos del nuevo Portal “Estudia en Granada”, dirigido a estudiantes de secundaria 
 Colaboración con la empresa externa adjudicataria de la elaboración del nuevo portal “Canal UGR”, seguimiento de 

su puesta en marcha, participación activa en su diseño y evaluación y ajuste todas sus prestaciones. 
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Administración de Listas de distribución 
 
En el curso 2009/2010 se han administrado las listas “infoconfe” y “noticias” en colaboración con el Secretariado de 
Comunicación, difundiéndose 1.343 correos en “infoconfe” y 1.058 en “noticias” y atendiéndose más de 350  incidencias 
(rechazos, redireccionamientos, etc) entre ambas. En la lista “infoalumnos” se han difundido en todo el curso 445 correos y la 
lista “infodei” que, en principio sólo se usa para la distribución de la Hoja Informativa, se han difundido 51 correos electrónicos. 
 
Se está trabajando en la elaboración de una normativa sobre el funcionamiento de las Listas de distribución que regule y 
racionalice su funcionamiento y defina unos criterios claros para su moderación. 
 
Publicaciones 
 
Se ha elaborado la Memoria Académica 2008-09, realizándose una versión de tirada reducida en papel en la que no se incluían 
Centros, Departamentos e Institutos. También se ha elaborado una edición en CD con acceso a través de un índice temático y 
de otro que se ajusta a la estructura orgánica y una tercera versión para la Web. El proceso de elaboración conlleva la 
elaboración de modelos de recogida de datos, la solicitud y reclamación de los mismos a todas las unidades de la Universidad, el 
resumen, redistribución y armonización de contenidos y su maquetación y adaptación a los distintos formatos. 
 
También se ha realizado la Agenda del Curso Académico 2009/10 en versiones “de mesa” y “de bolsillo”, incluyendo todas las 
tareas de diseño y maquetación de la misma. 
 
Igualmente se ha realizado el diseño y maquetación de la Memoria de Gestión 2009, a partir de los contenidos elaborados por 
la Secretaría de Coordinación Universitaria, con sus correspondientes ediciones en papel, web y CD. 
 
Otras Actividades 

 
 Actualización de datos para la Presentación en PowerPoint de la Universidad disponible en la Página WEB. 
 Organización del Encuentro de Servicios de Información y Orientación Universitarios celebrado en Granada (6 y 7 de 

mayo de 2010), en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y el Servicio de Asuntos Generales, 
 Coordinación y supervisión de las tareas desempeñadas por el personal encargado del mantenimiento de los perfiles 

institucionales de la Universidad de Granada en las redes sociales.  
 Seguimiento del Plan de Mejora de la Calidad de los Servicios de las Universidades Públicas de Andalucía. Obtención 

Certificado de Gestión ISO 9001 
 Docencia en el Curso de Gestión Departamental APFF/1 
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