¿DÓNDE ESTÁ UBICADO EL IWC?
El IWC se encuentra en el Centro de Transferencia Tecnológica (Edificio
Florentino García Santos) de la Universidad de Granada, situado en la
calle Gran Vía de Colón 48, en pleno centro de Granada.
Gran Vía
de Colón 48

¿CÓMO ATENDEMOS A LOS USUARIOS?
El IWC atiende a los usuarios antes, durante y después de su estancia
en la UGR. La atención anterior y posterior se realizará por email o
teléfono, y durante la estancia, será además presencial en la sede del
IWC, previa cita solicitada por email.

DATOS DE CONTACTO:
International Welcome Centre
Centro de Transferencia Tecnológica
Edificio Florentino García Santos
Universidad de Granada
Calle Gran Vía, 48. Granada 18071
Tel: +34 958 249040
E-Mail: welcome@ugr.es
Web: http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre
Redes Sociales
Universidad de Granada
Internacionalugr
@CanalUGR

www.ugr.es
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¿QUÉ ES el International
Welcome Centre?
El International Welcome Centre (IWC) de la Universidad de Granada, inaugurado
en marzo de 2015, es un servicio que ofrece información, asistencia y atención a
profesores e investigadores internacionales que realizan una estancia en la UGR.
El IWC opera como un punto de contacto centralizado para toda la universidad.
Su objetivo es proporcionar las mejores condiciones para que los profesores,
investigadores y doctorandos internacionales puedan realizar su trabajo en la
universidad de la forma más satisfactoria posible y facilitar su integración en la
UGR.

¿A QUÉ USUARIOS
está destinado el IWC?
Profesores internacionales que visitan o realizan una estancia en la UGR.
Investigadores internacionales que visitan o realizan una estancia en la UGR.
Estudiantes de doctorado internacionales que realizan la tesis doctoral en la
UGR o una estancia en la UGR.

El IWC es el punto local de contacto de la red EURAXESS en la UGR.

¿QUÉ SERVICIOS
ofrece el IWC?
El personal del IWC ayudará a los profesores e investigadores internacionales y a
sus familias a preparar y facilitar su estancia en la UGR y en Granada, ofreciendo
un gran abanico de servicios que incluye el asesoramiento en la gestión de visados y permisos de residencia, la búsqueda de alojamiento, escolarización de
miembros de la familia, y cualquier otra cuestión no académica que sea importante antes, durante y después de la estancia en la UGR.
El IWC se convierte en ventanilla única para atender a los profesores e investigadores internacionales que vienen a la UGR, aliviando así el trabajo realizado hasta
ahora por Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación de la UGR.

¿Qué es
EURAXESS?
EURAXESS – Researchers in Motion es una iniciativa paneuropea única que se encarga de ofrecer información y servicios de apoyo a los investigadores de manera
gratuita. Respaldado por la Unión Europea, los Estados Miembros y los Países
Asociados, apoya la movilidad internacional de los investigadores y el desarrollo
de sus carreras mediante una asistencia a medida, al tiempo que refuerza la colaboración científica entre Europa y el mundo.
Puesta en marcha en 2002 por la Comisión Europea, EURAXESS – Researchers
in Motion es una red formada por más de 500 centros de servicios en 40 países
diferentes. El IWC es, en Granada, el punto de contacto de EURAXESS, que a su
vez está conectado con la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), con sede
en Sevilla. Estos puntos de contacto se organizan a nivel autonómico en centros
EURAXESS que, a nivel nacional, están coordinados por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Web de la Red Euraxess Spain: http://www.euraxess.es/

¿EN QUÉ IDIOMAS
ofrece sus servicios?
El servicio ofrecido por el personal del IWC se realiza en español, inglés o francés
(y, si fuese necesario, en otros idiomas, a través de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la UGR).

Web de la Red EURAXESS: http://euraxess.ec.europa.eu

