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Desde que se fundó el 14 de julio de 1531, la Universidad de Granada ha tenido que enfrentarse a
numerosos cambios de identidad. Cambios que se mostrarán y analizarán en ‘La mirada del águila.
Pasado y futuro de la Universidad de Granada a través de sus símbolos’, una exposición, que se
inaugurará hoy a las 12 h en la Sala de exposiciones del Patio de la Capilla del Hospital Real, en Granada ,
y que pretende realizar un recorrido por los signos externos que han identificado institucionalmente a la
universidad durante su casi medio milenio de historia.

La muestra, que ha sido organizada y producida por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
UGR, y comisariada por la profesora Inmaculada López Vílchez , expondrá la evolución del uso de los
símbolos e imágenes que han identificado a la UGR, pudiéndose apreciar su referente principal, el
patronato regio desde la figura de su fundador, el Emperador Calor I de España y V de Alemania, figura
inspiradora de los símbolos que la institución ha tenido durante años, y que han estado orientados a su
representación y a los usos estrictamente administrativos propios de su función como universidad.

Además, tal y como informamos en exclusiva, la UGR tendrá nueva identidad gráfica, y precisamente esta
exposición concluirá con varias imágenes de la renovación de la actual identidad visual corporativa . Una
nueva identidad, “acorde con las nuevas demandas que impone la sociedad del siglo XXI, sin menoscabo de
sus rasgos identificativos y de los valores propios de la Universidad de Granada”, aseguraban desde la
institución.

La actividad comienza hoy pero estará disponible hasta el próximo 12 de febrero de 2017 para todos aquellos
curiosos que quieran conocer más a fondo cuáles han sido las imágenes y los símbolos con los que la UGR ha
sido concebida desde su fundación, hace casi 500 años. El horario, de lunes a viernes de 11 a 14 h y de 17:30
a 20:30 h, cerrando desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero .
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