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A las 11 horas la cola para entrar ya superaba los veinte metros, y durante toda la mañana el flujo de
estudiantes en el acceso era constante. Las dos carpas, con 75 stands, acogen desde ayer y durante el día de
hoy las Jornadas de Recepción de Estudiantes en los Paseíllos Universitarios del Campus de Fuentenueva.
Esta fiesta universitaria, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UGR, estuvo
repleta de jóvenes de todas las carreras y cursos.

La rectora de la universidad, Pilar Aranda, dio la bienvenida ayer a un nuevo inicio de curso, un momento en el
que se les muestra todo lo que la universidad puede ofrecerles. Aranda estuvo acompañada por todos los
decanos, además del alcalde, Paco Cuenca; el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio
Naranjo; la delegada del Gobierno, Sandra García Martín y otros delegados de la Junta.

La rectora mostró en primer lugar su satisfacción al ver como cada año "incrementa la implicación de los
estudiantes" en este evento, que desde el año 89 lleva celebrándose.

A día de hoy, la Universidad incrementa sus matriculados en 1.100 estudiantes, gracias, "al esfuerzo que han
hecho los centros" para poder permitir el acceso a más jóvenes, añadió la rectora. En total, sumando los
programas de movilidad hay aproximadamente 60.000 estudiantes en la Universidad de Granada.

En relación a la huelga de estudiantes convocada para hoy, la rectora manifestó su acuerdo por ser "partidaria
de la participación estudiantil". En cuanto al 3+2 afirmó que "está prácticamente resuelto", y que se ha llegado a
un acuerdo con el Ministerio por el que "todas las titulaciones anteriores al Plan Bolonia se van a quedar en el
modelo 4+1".

La primera parada para estos universitarios era recoger la agenda del curso, que según la mayoría era una
razón de peso por la que pasarse por las Jornadas. Por delante de ellos, casi un centenar de puestos donde
poder encontrar información de "casi todo". Había dificultades para avanzar y ver con claridad cada una de las
casetas debido a la masificación de jóvenes, que agenda y panfletos informativos en mano se congregaban
intentando no perderse nada.

"Es la primera vez que vengo y están súper bien", comenta Miriam Casas, estudiante de primero de
Arquitectura. "Me han informado sobre programas informáticos muy útiles para mi carrera y sobre las becas.
Tendrían que hacerlo más veces, porque la gente no sabe cuántas cosas hay que nos vienen muy bien". Ella
siendo estudiante de arquitectura dice haber estado en un puesto de Biología que le pareció "genial", y que de
no haber ido, no habría podido ver.

Como Miriam, los jóvenes que se acercaron a los Paseos Universitarios, pudieron conocer todos los servicios
que ofrece la Universidad, como por ejemplo la biblioteca o el espacio para el emprendimiento. Colegios
mayores, residencias universitarias, espacios para el deporte y por supuesto la eterna tuna, están presentes en
estas Jornadas que ofrecen a los estudiantes un sinfín de posibilidades para aprovechar este curso al cien por
cien.

En esta gran carpa hay espacio para todo: desde los stands más solidarios y altruistas como el de Cruz Roja,
Amnistía Internacional y varias asociaciones de medio ambiente y voluntariado. Entre ellas está la Vuelcapetas,
donde estudiantes universitarios dedican su tiempo a ayudar a chicos de la aldea Buena Vista, en la selva de
Bolivia, para que puedan realizar estudios superiores como Medicina, Derecho, Ingeniería o Periodismo.

Los puestos mas concurridos eran los dedicados a la ciencia, donde estudiantes de física, química y biología
realizaban experimentos caseros con todo tipo de materiales. Aunque también hay allí espacio para el alma, ya
que están presentes asociaciones religiosas como la formación Grupos Bíblicos Universitarios, que intentan
acercarse al público joven con una propuesta muy original: enviar un tweet a Dios.

Estos stands se encuentran en el primer pabellón, mientras que el segundo está dedicado a la Quinta Semana
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Internacional, 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. 

La rectora visitó todos las casetas, entre ellas la del banco Santander, donde se presentaron los resultados de
la campaña de implantación de la Tarjeta Universitaria Inteligente, TUI, el carné universitario y se realizó una
demostración del proceso de emisión instantánea de la misma.
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