
Saludos desde la Universidad de Granada. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo desea poner en vuestro conocimiento la siguiente información sobre el 
proceso de admisión para estudiantes internacionales en la UGR en el curso académico 2014/2015 
(curso completo – septiembre 2014 – julio 2015 – y primer semestre – septiembre 2014 – febrero 2015 –). 

Algunos de vosotros ya habéis comenzado a remitir las nominaciones para este periodo. Para la correcta 
gestión de solicitudes para estudiantes internacionales, queremos informaros de los pasos a seguir: 

NOMINACIÓN: 

Presentación oficial de los candidatos mediante correo electrónico que incluya: 
·    Nombre de la persona responsable o coordinador de vuestra universidad 

·    Nombre completo de la institución 

·    Datos de contacto (dirección postal, teléfono, email, etc.) 

 
La información a facilitar sobre los candidatos será la siguiente: 

·  Datos básicos personales (nombre, género y número de pasaporte) 

·  Datos académicos (centro de estudios y titulación/programa de estudios) 

·  Periodo de estudios 

TRAMITACIÓN: 

Por parte de los CANDIDATOS necesitamos lo siguiente: 

Estudiantes de grado: 

·    REALIZAR LA SOLICITUD ONLINE. El plazo para hacerlo estará abierto desde el 1 de 
marzo hasta el 28 de abril de 2014. Como novedad, CADA ESTUDIANTE PUEDE SUBIR 
UNA COPIA DE SU PASAPORTE A LA SOLICITUD EN LÍNEA. Es fundamental subir el 
documento de cara a la preparación de las credenciales/cartas de aceptación. 

            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. 

ACEPTACIÓN: 

 Una vez evaluadas las solicitudes, comenzaremos a notificar información sobre la admisión a 
finales del mes de MAYO DE 2014. 

 Las credenciales/cartas de aceptación serán remitidas a partir de esta misma fecha por correo 
postal certificado a la dirección de la universidad socia indicada al realizar las nominaciones. 

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


 Dear colleagues, 

Warm greetings from the University of Granada. The Vice-Rector's Office for International Relations 
and Development Cooperation would like to inform you about the steps which the International 
Incoming Students applying the UGR for 2014/2015 full year and first term (September 2014 – July 2015 
or September 2014 – February 2015) are required to follow. 

Some of you have started to send the official nominations for this period. Please follow the instructions 
as detailed below: 

NOMINATION: 

Official introduction for candidates by e-mail, including this information: 

 Full name and position of the contact person (coordinator) from your university 

 Full name of your institution 

 Contact details (postal address, phone, fax, e-mail, etc.) 

 

About your candidates, we need you to provide: 

 Basic personal information (full name, gender and passport number) 

 Academic information (undergraduate/MA degree, field of study) 

 Period of exchange 

PROCESSING: 

1. Undergraduate students: 

The students are required to complete the online application, opened from March 1
st

 to April 28
th

, 
2014. Candidates can upload their scanned passport copy to the application. This is mandatory in 
order to be able to prepare the admission letter for each candidate. 

Information to fill in the online application is available here: 

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

We strongly recommend your candidates to read carefully the “instructions” section to successfully go 
through the online application step by step. Please ask your candidates to include a course selection 
and to upload a picture, which is a mandatory step to the preparation of the student card afterwards. 

Other useful information for your candidates is available here: 

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/estudiantes-internacionales >> Información 
sobre la Universidad de Granada para estudiantes internacionales 

From the previous link, students can get access to some information related to Study Plans, Welcome 
Sessions for International Students, contact details of each UGR Faculty/School, Accommodation, Travel, 
Visa and Insurance Information, etc. 

 ADMISSION:  

 Once each application is assessed, the Vice-rector’s Office for International Relations and 
Development Cooperation will inform their partners about the results for the admission by the 
end of May, 2014. 

 The official acceptance letters will be delivered after that month by certified express mail 
through our Public Postal Service to the address provided by each partner. 

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


Should you need further information please do not hesitate to contact us. 

 


