Universidad de Granada

UGR con Ucrania. ¿Qué puedes hacer tú?
Aunque la Universidad de Granada cuenta desde hace años con un Plan General de
Atención al Refugiado, contenido dentro de Plan Propio de Cooperación (Programa
4.5. Programa de apoyo para universitarios procedentes de países en situación de
emergencia y para estudiantes, docentes e investigadores refugiados o
demandantes de asilo), la gravedad de la situación provocada por la invasión de
Ucrania por parte del ejército ruso ha impulsado a esta institución a desarrollar un
plan específico de ayuda a las víctimas de esta guerra que tiene por objeto
fundamental garantizar la necesaria coordinación interna (de los recursos y
capacidades de la institución y las actuaciones emprendidas de las diferentes
unidades que conforman la UGR) y externa (con las distintas autoridades y
organizaciones que están prestando ayuda a dichas víctimas).
UGR con Ucrania
A corto plazo, dicho Plan incluye actuaciones en los siguientes ámbitos:
1. Recaudación de fondos para la financiación de actuaciones realizadas por la
propia UGR
2. Difusión de información sobre ONGs que recaudan fondos para sus propias
actuaciones
3. Coordinación con las actuaciones realizadas por otras instituciones públicas y
ONGs
4. Apoyo a las víctimas de la guerra acogidas por la UGR o por ONGs
5. Acciones de sensibilización a la comunidad universitaria y la sociedad en
general
6. Actuaciones en materia de fortalecimiento de relaciones con las universidades
ucranianas
Así mismo, el Plan contempla actuaciones a medio plazo que incluyen el desarrollo
de:
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1. Programas de acogida de investigadores y profesores visitantes
2. Programas de movilidad para estudiantes
3. Mecanismos simplificados de traslado de expediente para estudiantes
afectados que deseen continuar estudios, facilitando el reconocimiento de sus
estudios previos.
4. Desarrollo de relaciones con universidades ucranianas
5. Reconstrucción de relaciones científicas y académicas con las universidades
rusas en el momento en el que esto sea posible.
6. Mantenimiento de una línea de mecenazgo para el refugio de estudiantes e
investigadores, que contemplaría la financiación de estudios de
Grado/Máster/Doctorado, estancias de investigación y otras actuaciones de
apoyo (basada en el Plan Propio de Cooperación)
7. Creación de un mecanismo de micro-aportaciones al Fondo de Solidaridad
ligado a los procesos de pago de precios públicos.
Más información:
1. Aportaciones económicas al fondo de solidaridad
2. Actividades de sensibilización
3. Voluntariado
4. Plan de Ayuda a las víctimas de la Guerra de Ucrania

Concierto solidario «Voces ad Pacem: UGR por
Ucrania» (21/04/2022 - 20h)
Detalles de la actividad:
Fecha: Jueves 21 de abril de 2022
Lugar: Paraninfo del PTS (Avda. de la Ilustración, 80)
Horario: 20:00 h
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la UGR.
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Más información:
Fuente original de esta información: web La Madraza
DESCARGAR PROGRAMA
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