International Welcome Centre
El International Welcome Centre es una oficina dedicada a aquellos investigadores y
profesores internacionales, beneficiarios de una movilidad hacia la Universidad de
Granada. Con gusto les ayudaremos y apoyaremos a establecerse y a prepararse para su
estancia en la ciudad. Proporcionamos búsqueda, información y ayuda específica en
todas las cuestiones no académicas que son importantes para su estancia. Se le invita a
que contacte con nosotros con las preguntas que le surjan y a contar con nuestro apoyo.

Para la ayuda y gestión dedicada a estudiantes, por favor contacten con nuestra Oficina de Relaciones Internacionales
El International Welcome Centre proporciona apoyo a estancias para los siguientes usuarios:
• Profesores internacionales
• Postdoctorales internacionales
• Doctorandos internacionales
Se le podrá atender en los siguientes idiomas: español, inglés y francés.
Folleto International Welcome Centre (IWC) de la UGR en pdf
Somos punto de contacto de la red EURAXESS, a nivel de los servicios que se ofrecen.
EURAXESS es un portal donde los investigadores que intentan avanzar en su desarrollo personal
y profesional, desplazándose a otros países, encontrarán información práctica sobre cómo vivir y
trabajar en los países europeos involucrados. Ofrece además información sobre formación y
empleo. A nivel de organización, EURAXESS cuenta con un punto de coordinación nacional en
cada país, en España es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) , quien
se responsabiliza de coordinar los puntos de contacto regionales. En Andalucía es la Agencia
Andaluza del Conocimiento (AAC), con sede en Sevilla. Y ésta coordina los locales, donde
nosotros somos punto de contacto.

Hay también una Guía, publicada en 2017, por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y EURAXESS, diseñada para
ayudarle en todos los aspectos de su movilidad.
preparando su estancia en granada
Durante su estancia
Tras su partida de Granada
formulario de contacto (Descarga en formato doc)
Science4Refugees -Call for applications
Dónde nos encontramos y nuestros datos de contacto:
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLóGICA
Calle

Gran Vía, 48

Tel:

+34 958 24 90 40

Fax:

+34 958 24 30 09

E-mail:
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