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Tengo el placer de darles la bienvenida a Granada y a una Universidad seriamente comprometida con la calidad científica y académica. Nuestra
institución, a la vez que acogedora, es dinámica, moderna e innovadora y está preocupada por la igualdad de oportunidades, la transferencia del
conocimiento, la internacionalización, y por la oferta sostenible de unos servicios universitarios del más alto nivel.
Para su desarrollo cuenta con la actividad de sus cinco campus localizados en la ciudad de Granada (Aynadamar, Cartuja, Centro, Fuentenueva y
Salud), a los que se suman los dos en la ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla y que la convierten en la única universidad europea que se
distingue por su presencia en dos continentes.
Nuestro Campus Internacional de Excelencia, denominado CEI BioTic Granada, impulsa el desarrollo de las 75 titulaciones de grado que se imparten
actualmente en los 28 centros docentes que dispone la universidad, en los que se organiza la docencia a través de 116 departamentos. Asimismo, la
Escuela Internacional de Posgrado ofrece 68 masteres, 116 doctorados y 113 cursos complementarios vinculados en gran medida a los 346 grupos de
investigación que reciben financiación a través de los diferentes planes regionales, nacionales e internacionales existentes.
La gestión de una institución como la Universidad de Granada sería imposible de no estar respaldada, promovida e incentivada por unos servicios
tecnológicos eficaces y altamente profesionalizados que, para poder competir en su oferta de calidad, necesitan de una continua actualización.
En tal contexto surge la celebración de esta reunión de la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUETIC), y que nos ofrece una magnífica oportunidad para poder mostrarles a una universidad con casi 500 años de antigüedad, que no renuncia a su
identidad de pasado, pero que también participa en el desarrollo de la sociedad de nuestro tiempo y en la construcción del futuro de manera ágil,
transparente y rigurosa.
Desde el convencimiento de celebrar unas fértiles jornadas de trabajo, contamos con su participación y la que será su excelente aportación en
beneficio de la necesaria renovación de nuestro modelo universitario. Por tanto, les deseo una feliz y fructuosa estancia entre nosotros.
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