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La web del Vicerrectorado de Estudiante no debe conformarse con ser una de las más visitadas de entre las webs de entidades 
académicas, por ello este curso hemos avanzado en la accesibilidad a la información para el estudiante extranjero. El objetivo es 
mejorar el acceso de estos estudiantes a los servicios que este Vicerrectorado tiene a su disposición, así como otros servicios de 
la UGR y del entorno a la institución. 
 
Lo materializaremos con el siguiente programa informático de Información: 
 

- Adaptación del contenido web http://ve.ugr.es a las necesidades del estudiante extranjero, en español, inglés y francés. 
- Servicio de contactas de otros servicios de la UGR, órganos representativos, instituciones públicas, asociaciones, etc. 

 
Encuentro de los Servicios de Información y Orientación Universitarios, Granada 6 y 7 de mayo 

 
Hemos asistido al encuentro de la Universidad de Murcia en Noviembre de 2009, y hemos organizado, en colaboración con 
Secretaria General , el encuentro de Mayo. El mismo tuvo lugar en la E.T. s. de Caminos, Canales y Puertos los días 6 y 7 de 
Mayo, y contamos con más de 90 participantes. 
 
Participación Estudiantil 

 
 Campañas informativas de los procesos electorales 

Durante los procesos electorales a Juntas de Centro, Consejos de Departamento, Claustro se han puesto en marcha “e-
campañas informativas” a través de la web y de los correos de “infoalumnos”. Además, se ha informado de los procesos en 
los Puntos de Información al Estudiante, en la Ventanilla de Información y en la Línea de Atención al Estudiante. 

 
 Reuniones informativas: 

Desde el Secretariado hemos celebrado dos sesiones informativas con claustrales y con la Delegación General de 
Estudiantes además de servir para resolver dudas y reclamaciones. 

 
 
Asociacionismo 
  
Área de Asociacionismo 
  
Situación actual asociaciones curso 2.009/2010 
  

Asociaciones Totales Registradas Asociaciones actualizadas y activas Asociaciones creadas en este curso 
76 76 11 

   
Con el fin de mantener un registro totalmente actualizado, las asociaciones que se encuentran registradas, pero no han 
desarrollado actividad conocida en un plazo de dos cursos académicos y/o no han concurrido a las convocatorias de 
ayudas publicadas por este Secretariado en dicho periodo de tiempo, han sido calificadas como inactivas y no forman parte 
del registro de asociaciones. 
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En cada curso académico se realizan dos convocatorias de ayudas a proyectos, una ordinaria en octubre y otra 
extraordinaria en marzo. En este curso se han presentado un total de 186 proyectos, siendo subvencionados 160 
realizados por 51 asociaciones. 
 
 Desglose económico: 

 
            Convocatoria de Octubre ‘09 
 

Nº Proyectos subvencionados Coste total solicitado Cantidad subvencionada 
148.551,55 € 60.524 € 80 

                
Convocatoria de Marzo ‘10 
 

Nº Proyectos subvencionados Coste total solicitado Cantidad subvencionada 
180.771,85 -€ 57.951,44-€ 80 

  
Área Actividades Estudiantiles 
  
Se ha prestado colaboración en las siguientes actividades estudiantiles: 
  

 V Simulación del Parlamento Andaluz 
 Publicación Revista “La Pecera” de la Asociación Granadina Universitaria Albatros 
 I Jornadas sobre Republicanismo Español (A.U. Politeia) 
 Publicación de la Asociación Andaluza de Grafopsicología. 
 XIV Encuentro Intercontinental del Aula Permanente en Guadix. 
 Concurso de Villancicos, Asociaciones Facultad de Ciencias. 
 Ciclo de Actividades “Conociendo nuestros Parques Naturales” 
 Congreso Nacional de Junior Empresas. 
 Festival de música “Zeltmusikfestival” 
 Actividades del Club Deportivo Sta. Cruz la Real de Esgrima. 
 I Encuentro Coros Universitarios Andaluces 
 Publicación Revista Anual “Letra Clara”  
 Publicación Revista “Voz del Cortijo” 
 Worldmun Taipei 2010 
 Estudio de la diversidad vegetal de la Península Tingitana 
 Programa de Intercambios Clínicos y de Investigación Nacionales e Internacionales. 
 Programa de acompañamiento e información a personas sin hogar de la Asociación Solidarios para el Desarrollo. 
 Congreso Andaluz de Sostenibilidad y Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. 
 Campo de Trabajo en Polonia 
 Ciclo de poesía en los Cármenes. 
 Actividades de voluntariado matemático y gymkhana matemática. 
 Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
 Revista “El Senado” de la Asociación ALUMA. 
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 III Congreso Internacional Arquitaxi. 
 Jornadas técnicas de Arquitectura 2010. 
 Curso de Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos Laborales en la Industria 
 II Torneo AULA UGR (Pádel y Futbol 7). 
 XIV Jornadas de Odontología. 

 
Colaboración con otros Secretariados: 
 

• Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes.  
• Participación en las Jornadas de Acogida a los nuevos estudiantes de la UGR. 
• Participación en las Jornadas de Orientación a los futuros estudiantes de la UGR. 

 
 
Asistencia Estudiantil. Gestión de Alojamiento 
 
Movilidad Nacional: Programa SICUE-SÉNECA 
 
Para el curso académico 2009/2010, los solicitantes de Movilidad SICUE, han dispuesto de un total de 1003 Acuerdos 
Bilaterales. 
Han participado en el intercambio 1205 alumnos, distribuidos según la tabla siguiente: 
 

Propios sin Beca Destino 29 

 Suplentes 23 

 Excluidos 19 

 Renuncias 161 

Propios con Beca Destino 168 

 Renuncias 39 

Visitantes sin Beca Destino 180 

 Renuncias 309 

Visitantes con Beca Destino 287 

Totales 1215 

 
Gabinete de Atención Social al Estudiante 
 
Los datos más significativos durante el presente curso 2009-2010 han sido los siguientes: 

 Información presencial, telefónica, c.e. (becas, seguro escolar, familia numerosa, cuestionarios, evaluaciones, etc.): 1.540 
 Visitas domiciliarias: 50 
 Estudio becas e Informes Sociales (Jurado MEC, Becas propias):198 
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