
Estimados colegas: 
 
Saludos desde la Universidad de Granada. Desde el Vicerrectorado de 
Internacionalización deseamos informaros sobre el proceso de admisión para de 
candidatos internacionales en la UGR en el curso académico 2016/2017 (septiembre 
2016 – julio 2017). 
NOMINACIÓN: 
Presentación de los candidatos mediante correo electrónico que incluya: 

o   Nombre de la persona responsable, coordinador/a o persona de contacto de 
vuestra universidad 

o   Nombre completo de vuestra institución 

o   Datos de contacto (dirección postal, teléfono, e-mail, etc.) 

Información sobre vuestros/as candidatos/as: 
·  Datos básicos personales (nombre, género y número de pasaporte) 
·  Datos académicos (titulación/área de estudios) 
·  Periodo de estudios (curso completo, primer semestre o segundo 

semestre) 
TRAMITACIÓN: 
Por parte de los CANDIDATOS necesitamos lo siguiente: 
1. Estudiantes de grado: 

o   REALIZAR LA SOLICITUD ON-LINE. El plazo para hacerlo estará abierto desde 
el 1 de marzo hasta el 28 de abril para movilidades de curso completo (septiembre – 
julio) o primer cuatrimestre (septiembre – febrero). 

o   CADA ESTUDIANTE DEBE SUBIR UNA COPIA DE SU PASAPORTE A LA 
SOLICITUD ON-LINE. 

o   Toda la información se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/applicationin 

Por favor, recomendamos leer atentamente el apartado de “instrucciones” para 
completar con éxito la solicitud paso a paso, prestando especial atención a la 
cumplimentación del plan de estudios y a la sección para insertar la fotografía, 
pues es obligatoria para la expedición del carnet de estudiante cuando se 
produzca el ingreso en la UGR. 
 
 
Otra información de utilidad para vuestros candidatos, está disponible aquí: 
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes-
internacionales >> Información sobre la Universidad de Granada para estudiantes 
internacionales 
 
Desde ahí puede accederse a información sobre los planes de estudio, las Jornadas 
de Recepción para Estudiantes Internacionales, los datos de contacto de cada 
Facultad, el Servicio de Alojamiento de la UGR, información básica de trámites de 
seguro y visado, etc. 
2. Estudiantes de posgrado: 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/applicationin
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes-internacionales
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes-internacionales


Para aquellos candidatos interesados en cursar ESTUDIOS DE POSGRADO, el 
procedimiento a seguir será el siguiente (a través del correo 
electrónico intlmobility@ugr.es): 

o   Completar la Solicitud de admisión de estudiantes de intercambio (no disponible 
online), que se proporcionará adjunta por e-mail (ANEXO). 

o   Adjuntar una copia escaneada del pasaporte 

o   La Escuela Internacional de Posgrado será informada de los candidatos 
interesados y podrá requerir otra documentación adicional para procesar la admisión e 
igualmente se pronunciará sobre la viabilidad de los estudios (sobre todo en lo relativo 
a cupos, plazos y fechas de la impartición de docencia de los módulos que el 
candidato desee tomar). 

Los estudiantes de posgrado podrán consultar los estudios oficiales de Máster de la 
UGR en el siguiente enlace: 
http://masteres.ugr.es 
ACEPTACIÓN: 

o   Una vez evaluadas las solicitudes, comenzaremos a notificar información sobre la 
admisión a finales del mes de MAYO (para curso completo y primer cuatrimestre). 

o   Las credenciales/cartas de aceptación serán remitidas por e-mail FIRMADAS 
ELECTRÓNICAMENTE A LA PERSONAL DE CONTACTO, COORDINADOR/A O 
RESPONSABLE CORRESPONDIENTE 

Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizar o duda que 
queráis aclarar. 
 NOTA IMPORTANTE: SI YA HABÉIS COMUNICADO LA RELACIÓN DE 
VUESTROS CANDIDATOS POR E-MAIL NO ES NECESARIO VOLVER A HACERLO. 
 
Beatriz Caruana Barros 
Gestión de Programas de Movilidad Internacional/ 
Universidad de Granada/University of Granada 
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