Presentación del Vicerrectorado de Internacionalización
Vicerrectorado de Internacionalización
La Universidad de Granada tiene una larga tradición de cooperación académica internacional, tradición que encuentra su continuidad hoy en una
decidida apuesta por profundizar en el proceso de internacionalización del estudio, la docencia, la investigación y la gestión de la institución.
UNIVERSIDAD DE GRANADA

DATOS MÁS RELEVANTES

Año de fundación

1531

Número de estudiantes

Más de 60.000

Número de cámpus

7

Estudios de grado

70 titulaciones

Másteres oficiales

103 titulaciones

Programas de doctorado

27 cursos

Formación complementaria

Más de 100 cursos de especialización y títulos propios

En reconocimiento a su labor continuada en pro de la movilidad europea desde 1987, la UGR fue galardonada en 2007 con la Estrella de Oro del
PAP/Erasmus; es actualmente la universidad europea que más estudiantes recibe en el marco de ese Programa, y se encuentra entre las universidades
europeas que más estudiantes envía.
La UGR participa, además, en otras acciones de movilidad en el marco de programas tales como:
PIMA de la Organización de Estados Iberoamericanos
Erasmus Mundus de la Comisión Europea
PEACE de la UNESCO
Es uno de los miembros destacados del Grupo Coimbra de Universidades. Ofrece becas para estudios completos de grado en la UGR a través de
acuerdos con las Embajadas Españolas en la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Marruecos, y de posgrado a través de la
Fundación Carolina.
Completa la oferta de movilidad el Programa Propio de Movilidad con Países Árabes, Este de Europa, EE.UU. y Canadá, América Latina,
Australia, Asia Oriental y Sudeste Asiático, desarrollados a partir de los numerosos convenios bilaterales vigentes, de los que se benefician en la
actualidad unos 700 estudiantes.
Por otra parte, la UGR participa de forma muy activa en programas como Tempus , Alfa , Erasmus Mundus , PIMA , PEACE , Urb-Al , Interreg , etc.
Además, forma parte de las siguientes redes de cooperación interuniversitaria:
Grupo Coimbra
European University Association (EUA)
Unión de las Universidades del Mediterráneo (Unimed)
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
etc.
El Vicerrectorado de Internacionalización es el encargado de:
planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales de la UGR;
de promover, divulgar y gestionar los programas internacionales de cooperación académica;
de diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la Universidad.
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