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Martes, 25 de octubre, a las 11 horas, en los Paseíllos Universitarios

El martes, 25 de octubre, a las 11 horas, la rectora de la Universidad de
Granada, Pilar Aranda Ramírez, inaugura las Jornadas de Recepción de
Estudiantes 2016-2017 que se celebran durante dos días en los Paseíllos
Universitarios del Campus de Fuentenueva, organizadas por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UGR.

Se contará con la asistencia, además, del vicerrector de Estudiantes y
Empleabilidad, José Antonio Naranjo; el alcalde de Granada, Francisco
Cuenca; la delegada del Gobierno, Sandra García Martín; el delegado
territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín
Arcos; el diputado de Turismo, José Enrique Medina, y otras autoridades
académicas, que realizarán un recorrido por los distintos espacios
expositivos.

A continuación de la inauguración se presentarán los resultados de la
campaña de implantación de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) de
Banco Santander, el carné universitario de la UGR, y se realizará una
demostración del proceso de emisión instantánea de la misma, por la rectora Pilar Aranda; Amador Fraile,
director de Carné Universitario y Desarrollo de Negocio en España de Santander Universidades, y Óscar
Cordón, delegado de la rectora para la Universidad Digital.

Estas jornadas acogen a su vez la Fifth International Week, que se celebra del 24 al 27 de octubre, y cuyo
objetivo es incrementar la movilidad internacional de los estudiantes y dar visibilidad a las casi 800
universidades socias, de 60 países, con las que la UGR mantiene acuerdos de intercambio de estudiantes, así
como informar de los distintos programas de movilidad internacional, becas y ayudas, proyectos europeos,
proyectos de cooperación, voluntariado internacional, etc. a los que se puede acceder a través de la UGR.
(Más información en http://internacional.ugr.es/pages/eventos/international-week)

El Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo organizan, coincidiendo con las Jornadas de Recepción de
Estudiantes, la Feria Universitaria del Turismo para dar a conocer la provincia de Granada a los estudiantes de
la UGR. El objetivo perseguido por esta iniciativa es aprovechar el gran volumen de estudiantes foráneos que
estudian en la UGR para convertirlos, en su tiempo libre, en turistas y en prescriptores de nuestra provincia
entre sus amigos y familiares. De los casi 60000 matriculados este año en las distintas facultades, unos 3000
proceden del extranjero y 8000 son de fuera de Andalucía. A ellos hay que sumar varios miles de las otras
provincias de la Comunidad.
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La UGR organiza desde hace más de tres décadas las Jornadas de Recepción para los estudiantes como
escaparate de los recursos, asociaciones y posibilidades que ofrece la institución académica y el entorno de la
ciudad de Granada para el colectivo estudiantil.
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