Universidad de Granada

Granada y la Universidad

Hospital Real
La Universidad de Granada fue fundada en 1531, siendo continuadora de una
larga tradición docente que enlaza con la de la Madraza del último Reino Nazarí.
La Universidad está muy presente en la ciudad de Granada, disfrutando de la
peculiar belleza de su entorno y de una situación geográfica privilegiada por la
cercanía con Sierra Nevada, con una excelente estación de esquí, y con la costa
mediterránea, en la que se encuentran importantes enclaves turísticos como Motril,
Almuñecar o Salobreña.
En Granada hay cuatro Campus Universitarios, además del “Campus Centro”, en el
que se integran todos los centros dispersos por casco histórico de la ciudad. La
política de recuperación de edificios de valor histórico y cultural por parte de la UGR
ha enriquecido su patrimonio, a la vez que ha favorecido su restauración y
mantenimiento. Junto a esa defensa de elementos tradicionales, el Parque
Tecnológico de Ciencias de la Salud, aún en desarrollo, constituye una apuesta
decidida por la innovación, propiciando la interacción con empresas biosanitarias de
base tecnológica e impulsando la asistencia sanitaria de calidad y el conocimiento
biomédico. Hay otros dos Campus de la UGR en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el
norte de África.
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En la UGR estudian más de 60.000 alumnos de grado y posgrado y otros 10.000
realizan cursos complementarios, de idiomas, de verano, etc. Imparten docencia
3.500 profesores y trabajan más de 2.000 administrativos, técnicos y personal de
servicios.
La Rectora es Dña. Pilar Aranda Ramírez y el Gobierno de la Universidad se organiza
a través de distintos órganos colegiados y unipersonales, como el Claustro y el
Consejo de Gobierno, en el primer caso y los Vicerrectorados, Gerencia y Secretaría
General, en el segundo. En la página de Secretaría General de puede encontrar,
entre otra información, el Boletín Oficial de la Universidad, Normativa y un directorio
telefónico de la Universidad.

Docencia
Actualmente se imparten 89 titulaciones en los 27 centros docentes de que dispone
la UGR. La docencia se organiza a través de 123 departamentos. La Escuela
Internacional de Posgrado ofrece 121 másteres, 28 doctorados y 100 cursos
complementarios.
En las ciudades de Ceuta y Melilla (además de impartirse en ellas 18 titulaciones) se
organizan cursos específicos en verano, organizados por el Centro Mediterráneo. De
igual forma ocurre en Granada y otros pueblos de la provincia.
El Aula Permanente de Formación Abierta ofrece diferentes programas formativos
para personas mayores en los que no se exige una formación académica previa.
La Fundación General Universidad de Granada-Empresa trata de favorecer el
conocimiento y la comunicación entre el mundo universitario y empresarial e impulsa
acciones formativas que complementen la formación del universitario.
El Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (antiguo CEVUG)
gestiona iniciativas de formación virtual, apoyando a la docencia presencial y
ofertando otras actuaciones formativas específicas.

Investigación
La apuesta por la investigación de calidad ha colocado a la Universidad de Granada
en puestos destacados de los diferentes “rankings” a nivel nacional.
Esa apuesta se canaliza con la financiación a 365 grupos de investigación.En la
actualidad tenemos activos 580 proyectos de investigación y 36 proyectos de
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dotación de infraestructuras científicas de los Planes Nacional y Andaluz de
Investigación, con un presupuesto conjunto de más de 106 millones de euros.
En el ámbito internacional apostamos decididamente por nuestra participación en las
convocatorias del Programa Marco de la Unión Europea. Durante la vigencia del VII
Programa Marco, la UGR ha obtenido un total de 48 proyectos, con una financiación
total de 13,50 millones de euros.
Las relaciones con el mundo empresarial se realizan a través de la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El Centro de Instrumentación Científica (CIC) ofrece diversos servicios de apoyo a la
investigación, orientados especialmente a las disciplinas experimentales.
La colaboración en la elaboración de proyectos internacionales, la búsqueda de
recursos y de socios, se lleva a cabo a través de la Oficina de Proyectos
Internacionales (OPI).
Además de la labor investigadora de los departamentos, la UGR cuenta con 16
institutos de investigación, más otros seminarios y Centros específicos de
investigación que concentran su trabajo en distintas áreas del conocimiento.

Internacionalización
La UGR ha fomentado desde hace años una importante dimensión internacional a
través de su Vicerrectorado de Internacionalización. La importancia de la presencia
de estudiantes internacionales se manifiesta sobre todo a través de los 665 acuerdos
de movilidad firmados con instituciones europeas de Educación Superior y en los
programas de movilidad ERASMUS, en los cuales ha venido ocupando las primeras
posiciones tanto en recepción como en el envío de estudiantes. Existen también
intercambios importantes con universidades de EEUU, Canadá, Latinoamérica,
Europa Central y del Este, Países Árabes y del Mediterráneo, Australia, Oceanía y
Asia.
Desde el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) se canalizan
las inquietudes de la Comunidad Universitaria, propiciando la colaboración con otras
organizaciones sociales que desarrollan actividades de acción social o ayuda al
desarrollo.
Por su parte, el Centro de Lenguas Modernas imparte durante todo el año cursos de
español, de metodología para su enseñanza y de lenguas extranjeras, abiertos a todo
el público.
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La Universidad de Granada es miembro o participa con diferentes grados de
responsabilidad en las siguientes Redes y Asociaciones internacionales:
Grupo Coimbra
Grupo Tordesillas
AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
Crue-Internacionalización y Cooperación (antigua CICUE)
IAU: Asociación Internacional de Universidades
EUA: Asociación de Universidades Europeas
UNIMED: Unión de Universidades del Mediterráneo
CUM: Comunidad de Universidades del Mediterráneo
EPUF: Foro Universitario Permanente EuroMed
ORION: Red de Universidades y ONGs Latinoamericanas, del Caribe y Europeas
COLUMBUS: Programa de cooperación universitaria entre instituciones de
educación superior europeas y latinoamericanas
EAIE: Asociación Europea para la Educación Internacional
ISTEC: Consorcio Ibero-Americano de Formación en Ciencias y Tecnología
AIEA: Asociación de Administradores de Educación Internacional
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PEACE: Programa para la Cooperación Académica Palestina-Europa en
Educación
CASCADE: Sustancias Químicas como Contaminantes en la Cadena Alimenticia.
Red de Excelencia
POLYMNIA: Red internacional de Investigación y Formación para la
Investigación: "La Tradición Mitográfica en Europa desde la Antigüedad hasta el
S. XVII"
AOIFE: Asociación de Instituciones de Educación e Investigación Feminista en
Europa
MARISTAN: Red Internacional de Cooperación Universitaria de Departamentos
de Psiquiatría
UNISCAPE: Red Europea de Universidades para la Implementación de la
Convención Europea del Paisaje
STEPS-EUPEN: Red Temática sobre la Adaptación de los Estudios de Física en
Europa - Red Europea de Educación en Física
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo: Fundación Internacional para
Promover el Diálogo, la Paz y la Tolerancia entre Pueblos y Culturas del
Mediterráneo
TERRA MADRE: Red Internacional para preservar, animar y promover métodos
de producción alimentaria sostenibles
Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas
Consejo Universitario Iberoamericano

Cultura y Deporte
La UGR a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio lleva a
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cabo un conjunto de actividades de formación y difusión cultural, abiertas al entorno
social, en el orden de las ciencias, la tecnología, los saberes sociales, las letras y las
artes.
La programación cultural de la Universidad en el ámbito de las manifestaciones
artísticas propias de la cultura audiovisual contemporánea se gestiona desde el
Centro de Cultura Contemporánea (La Madraza).
Las acciones que tienen que ver con la calidad de vida, la salud laboral, la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, y los deportes, son los objetivos
principales del Secretariado de Campus Saludable del Vicerrectorado de Igualdad,
Inclusión y Sostenibilidad
Los diferentes Campus cuentan con numerosas instalaciones deportivas: campos de
fútbol y rugby, pistas polideportivas, pabellones cubiertos, piscina, etc.
El Centro de Actividades Deportivas oferta anualmente más de 200 cursos de
actividades deportivas de todo tipo.

Calidad
El compromiso con la Sociedad y con la propia institución conduce a la UGR a
mantener activos una serie de mecanismos que garantizan la calidad de servicios,
centros, titulaciones y profesores a través de la Unidad de Calidad, Innovación y
Prospectiva.

Servicios
Como complemento a las actividades formativas, investigadoras y de gestión existen
múltiples centros y servicios: Biblioteca, Editorial, Servicio de alojamiento, Colegios
Mayores, Comedores, Servicio de Promoción de Empleo, Servicio de Becas,
Informática, etc. que se pueden ir conociendo a través de los distintos apartados de
la página web de la Universidad o solicitando información en la Oficina de
Información General.
La calidad de vida de la Comunidad Universitaria es otro de los objetivos de la UGR y
a través de un Gabinete específico se tratan de articular medidas en esa dirección.
La Unidad de Calidad Ambiental y el Gabinete de Acción Social complementan las
actuaciones en ese sentido.

Responsabilidad Igualdad, Inclusión y
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Sostenibilidad
Del Vicerrectorado de Igualdad e Inclusió y Sostenibilidad depende la planificación,
gestión y control de la política social y vida universitaria de la Universidad de
Granada con nuestros trabajadores y con nuestro entorno social.
Desde el Secretariado de Inclusión y Diversidad trabajamos por la inclusión efectiva
de las personas con discapacidad en la universidad. Todas las actuaciones que se
realicen desde nuestra institución están orientadas a conseguir los objetivos
marcados desde UGR-inclusiva respetando los principios de accesibilidad universal y
autonomía personal, garantizando la no discriminación, la igualdad de oportunidades
y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria. Asimismo, el
Secretariado de Igualdad y Conciliación impulsa el desarrollo efectivo del principio de
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además, la universidad es
pionera en políticas de igualdad y posee un formulario para dar a conocer de forma
anónima situaciones de acoso.
La Universidad saludable es otro reto que asume este nuevo vicerrectorado. Con este
objetivo se crea el Secretariado de Campus Saludable para coordinar y gestionar
actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas al control y promoción
de la salud individual y colectiva en una universidad sostenible y respetuosa con el
medio ambiente. Las actuaciones se proyectan desde diferentes servicios (Salud y
Prevención de Riesgos, Protección Radiológica, Unidad de Calidad Ambiental,
Centro de Actividades Deportivas, y Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento)
desde los que se proponen un programa de actividades para la incorporación futura
de la UGR en la Red Española de Universidades Saludables.
Finalmente, la Universidad de Granada a través de su UGR Solidaria pretende
sensibilizar, formar e implicar a la comunidad universitaria en el ámbito del
voluntariado de todo tipo (ambiental, social, discapacidad, cultural, deportivo, etc.) y
la cooperación al desarrollo local.
Compartir en
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