
 

MEMORIA ACADÉMICA 2019-2020 

 

Sr. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada;  

Sra. Secretaria General de Universidades de la Junta de Andalucía;   

Excelentísimas y distinguidas autoridades; 

Miembros de la Comunidad universitaria; 

Señoras y señores, 

 

La Memoria Académica que se publica permite a la comunidad universitaria y a toda la 

sociedad conocer la actividad desarrollada en la Universidad de Granada durante el 

curso 2018-2019. Ello es fruto del serio compromiso que nos lleva a informar y 

demostrar con objetividad y transparencia cada una de las acciones emprendidas por 

los diversos órganos de gobierno y estructuras administrativas de nuestra Universidad, 

en sus diversos campus: Granada, Ceuta y Melilla, y en aras de la satisfacción del 

servicio público de la educación superior al que nos debemos.  

 

Quisiera exponer en este solemne Acto Académico los principales contenidos de la 

Memoria que reflejan con claridad el cumplimiento responsable de los cometidos 

asumidos por nuestra Universidad, a través de un uso eficiente y sostenible de los 

recursos y que nos arroja como dato concreto un justo equilibrio del presupuesto 

entre ingresos y gastos. 

 

Por supuesto que, la edición completa de la Memoria Académica se encuentra a 

disposición para su consulta en el sitio web de la Secretaría General, en ella se recogen 

todos los datos y cifras concretos, diferenciando las diversas áreas de actuación 

referidas a: Docencia, Investigación, internacionalización, Emprendimiento y 

Transferencia del Conocimiento, Responsabilidad Social e Igualdad, Extensión y 

Cultura, y la Universidad Digital. 

 

Alterando este orden, permítanme que comience con dos logros de los que se han 

hecho eco los diversos canales y medios de comunicación y que sitúan a la Universidad 

de Granada en la posición que merece:  

 

1) La Universidad de Granada vuelve a destacarse entre las 300 mejores 

Universidades del mundo según el ranking de Shangai, el de mayor prestigio y 

rigor, así aceptado por la comunidad universitaria mundial.  

 

Ello se deriva del trabajo continuado a lo largo de los últimos años y que en este curso 

pasado los datos constatan y confirman la capacidad de nuestro potencial investigador 

para la obtención de recursos humanos a través de las distintas convocatorias del  



 

 

Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidad que ha supuesto en 2018:  

 

- 25 contratos Formación del Personal Investigador y 89 Formación del personal 

universitario.  

 

Los recursos humanos en investigación representan un total de 6.793. Y como dato 

muy significativo el 81 % de trabajos citables que sitúan a la Universidad de Granada 

en la comparativa con otras Universidades en el puesto número cinco. 

 

Además, los proyectos obtenidos del Plan Nacional Retos y Excelencia en la 

convocatoria de 2018, en consonancia con las anteriores convocatorias, ha supuesto 

una financiación  total  de poco más de 8 millones de euros.  

 

La investigación no es completa sin la transferencia. El número de contratos y 

convenios suscritos a través de la Oficina de Transferencia e Investigación o de la 

Fundación General Universidad Empresa, asciende a un total de 364 por un importe 

global de casi 9 millones y medio de euros. Y de los 55 proyectos de I+D colaborativa 

solicitados se han concedido 46, lo que implica la participación de 118 entidades 

externas y 245 investigadores. 

  

Por otra parte, de los 472 grupos de investigación, 304 han participado en la Oferta I+D 

de la Universidad de Granada, apareciendo 122 nuevas empresas y clientes de 

transferencia, además de identificar 129 oportunidades de colaboración.   

 

2) El segundo DATO al que quería referirme es al liderazgo de la Universidad de 

Granada de la Alianza Europea ARQUS en la que se integran seis de las principales 

universidades europeas: Granada, Graz, Leipzig, Padua, Vilnius y Lyon; con el firme 

propósito de que el trabajo conjunto consagre la educación superior europea, ofrezca 

amplias oportunidades de movilidad para estudiantes, personal docente e investigador 

y personal de administración y servicios, desarrolle proyectos conjuntos en todos los 

ámbitos de la actividad universitaria e iniciativas internacionales compartidas.  

 

Un gran logro que refleja el riguroso y espléndido trabajo desarrollado en el ámbito de 

la internacionalización.  

 

Uno de los grandes esfuerzos realizado se ha centrado en los diversos programas de 

movilidad con fines docentes, formativos, de gestión o de investigación, y en la política 

lingüística; En términos globales, la cifra total de movilidad en estudios de grado y 

posgrado es de 2.992 estudiantes recibidos y de 2.711 estudiantes enviados; siendo 



 

destacable el Programa Erasmus +, que ha permitido que más de 

2.279 estudiantes de nuestra Universidad cursen sus estudios en diversas 

Universidades europeas y que 2.040 estudiantes extranjeros cursen sus estudios en 

nuestra Universidad. O el Programa 1 del Plan Propio de Internacionalización, con 

Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Europa Central y del Este, Países Árabes y del 

Mediterráneo, Australia, Oceanía y Asia, que ha supuesto un total de 396 estudiantes 

recibidos y 188 estudiantes enviados. 

 

Nuestra Universidad, como siempre ha llevado por bandera nuestra Magnífica Rectora, 

es una Universidad que piensa en las personas; sin duda, se debe a sus estudiantes, 

procura la estabilidad de sus profesores y la mejora de sus derechos, así como también 

del personal de administración y servicios. Durante este curso, el número de personal 

docente funcionario ha aumentado sensiblemente y se ha cumplido con la dotación de 

las plazas correspondientes al número de personal acreditado a Catedrático de 

Universidad y Profesor Titular de Universidad, alcanzado entre el personal funcionario 

y el laboral un total de 3.677 profesores. Del mismo modo, respecto de personal de 

administración y servicios también ha aumentado su número, alcanzando un total, 

entre personal funcionario y laboral, de 2.616. Por otra parte, debemos destacar la 

aprobación de una nueva RPT que ahora deberá desarrollarse. 

 

En cuanto al número de estudiantes, alcanza los 47.000 en términos globales siendo 

superior el número de mujeres que el de hombres. Un 44% procede de la provincia de 

Granada, un 48% del resto de provincias españolas y un 7,59% del extranjero, 

(procedentes de más de 70 países y abarcando los cinco continentes).  

  

A ellos se dirigen las titulaciones de estudios en la Universidad, que mantiene la 

organización del curso anterior: 76 Grados más 8 dobles grados, con un resultado 

equilibrado entre las plazas ofertadas en las diversas titulaciones y los estudiantes 

finalmente matriculados en cada una de ellas. En términos globales, de las 10.975 

plazas ofertadas se ocupan 10.023. Debe destacarse la disminución del número de 

estudiantes españoles aproximadamente en 700 estudiantes, y un aumento de los 

estudiantes extranjeros en 200. 

 

La oferta universitaria en titulaciones oficiales de posgrado diferencia 106 Másteres y 

28 Programas de doctorado. El número de estudiantes en Másteres oficiales alcanza la 

cifra de 6.089, distribuidos entre las distintas ramas de conocimiento, con un aumento 

en 300 estudiantes respecto del curso anterior. En programas de doctorado hay 3.357 

estudiantes matriculados, de los que 851 son de nuevo ingreso, constatando un 

aumento de 300 estudiantes respecto del curso anterior, debiendo destacar 243 tesis 

leídas, 117 con Doctorado internacional. 



 

 

A esta oferta se añade un total de 110 títulos propios; que, junto con las enseñanzas 

de idiomas CLM, enseñanzas virtuales, los Estudios Universitarios para Mayores y los 

cursos promovidos desde el Centro Mediterráneo, han permitido mantener una 

espléndida y diversificada oferta formativa a los estudiantes. 

 

Los estudios en la Universidad de Granada se posibilitan gracias también a las ayudas y 

becas; ya sea las Becas del Régimen General del Ministerio de Educación que este año 

ha supuesto un total de casi 17.000 becas (16.876) concedidas; ya sea becas y ayudas 

propias de la Universidad de Granada, ligadas a material, alojamiento, transporte, 

becas de comedor o ayuda de tasas para estudios de master; becas de Enseñanzas 

Propias; las derivadas de los convenios con 5 países; las ayudas de carácter social y las 

derivadas de programas específicos con estudiantes con discapacidad, resultando un 

total de 3.035 becas y ayudas de estudio con fondos  propios durante el curso 2018-

2019. 

 

Nuestra Universidad es también una Universidad inclusiva, una Universidad sostenible 

y una Universidad solidaria, Merece destacar en el ámbito de la inclusión la obtención 

de 4 proyectos con financiación externa; en el ámbito de la igualdad, el desarrollo de 

más de 40 actuaciones y acciones relacionadas con la normativa y organización 

interna, la concienciación y sensibilización, y la formación e investigación; En el área de 

campus saludable, se han impulsado variadas actividades para la sostenibilidad 

ambiental, y la vida saludable; más de 100 sesiones formativas en salud y prevención 

de riesgos laborales; 119 cursos deportivos, con casi 7.000 plazas ofertadas; y en el 

área de acción social, se acentúa la labor de Ugr solidaria, con 32 ofertas de 

voluntariado y 7 campañas solidarias, así como la exposición de la Guía del 

voluntariado universitario, con el compromiso de ahondar e impulsar el voluntariado 

en la Universidad. 

 

La Universidad es Educación y es Cultura. Durante este curso, desde el Vicerrectorado 

de Extensión se han emprendido distintas acciones culturales y de difusión, 

destacando las más de 500 actividades de divulgación científica y artística, 

exposiciones, conciertos y encuentros-recitales, sesiones cinematográficas, visitas 

culturales, etc., con un total de 94.000 asistentes, y desarrolladas en distintos espacios 

emblemáticos de nuestra Universidad como La Madraza, la Sala Máxima del Espacio V 

Centenario, el Hospital Real, o el Edificio  Servicios Generales del PTS, entre otros. 

 

Desde el área de patrimonio se han hecho nuevas donaciones con un total de 469 

piezas que vienen a engrandecer el Patrimonio de la Ugr. Se ha actualizado el 

inventario científico técnico con 548 piezas, 3 Cuadernos Técnicos de Patrimonio, o 8 



 

nuevos vídeos de la colección audiovisual de patrimonio, amén de las 

variadas visitas para escolares y universitarios o especializadas al Patrimonio UGr. 

Actuaciones de recuperación de más de 200 piezas-obras patrimoniales y de 

conservación. 

 

Desde el área de proyección social, mencionar el II Plan de divulgación de la Ciencia y 

la Innovación con 34.418 asistentes; y variadas actividades entre las que 

mencionamos, 7 conciertos didácticos, 3 representaciones teatrales, 32 sesiones de 

animación a la lectura, 4 recitales poético-musicales, impartidos en ugr, 77 talleres 

escolares en distintos pueblos de la provincia, en la ciudad de los niños,…; 3 

actividades en la noche en blanco…;  Todo ello pone de manifiesto como nuestra 

Universidad se proyecta a la sociedad. 

 

Toda este complejo quehacer universitario progresa con el uso de las nuevas 

tecnologías y los recursos informáticos, gracias al desarrollo de la Universidad Digital a 

través de: las acciones emprendidas por el Csirc en la RedUGRnoVA, o los equipos de 

supercomputación y la disposición de 144 aulas de informática (con un total de 4.119 

PCs); la actividad desarrollada por el Ceprud, como la formación semipresencial en 

grado y posgrado, (a través de Prado, con un total de 4.927 asignaturas que implican a 

4.739 profesores y a 52.020 estudiantes, y 25 másteres oficiales semi-presenciales y a 

distancia); amén de otras acciones formativas tales como el sistema de grabación 

automática de actividades académicas, (77 series y más de 1.380 vídeos que equivalen 

a mas de 2.700 horas de producción). Junto a ello, la oficina de software libre y la 

disposición de 70 aulas de informática con software libre, 3 talleres de formación para 

docentes, el Campus Interuniversitario Tecnológico para Chicas, con 58 asistentes.  

 

Grandes proyectos con grandes resultados, que ponen de manifiesto que la 

Universidad, como Institución pública que es, responde a las demandas del servicio 

con absoluto respeto a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, 

objetividad e imparcialidad. Y lo hace, además, afrontando los nuevos retos de la 

sociedad del conocimiento en un contexto en el que las tecnologías han ocupado un 

lugar extraordinario, confirmando así la Aldea Global de McLuhan, que ha dado paso al 

conocido proceso de la globalización en el que nuestra Universidad viene consolidando 

su excelencia y su prestigio gracias al esfuerzo y al compromiso continuado de toda la 

comunidad universitaria y de las relaciones con las distintas Instituciones públicas y 

privadas. Ese es el camino a seguir, siendo conscientes de que en una sociedad como 

la actual, que nos muestra una nueva relación entre Estado-sociedad-tecnología, la 

Universidad debe continuar siendo un refugio y un espacio de libertad garantizado por 

el Estado, a través de la defensa de la autonomía universitaria.  

 



 

Muchas gracias. 

  


