***Este mensaje es enviado a TODOS los Estudiantes de Movilidad que serán acogidos
por la Facultad de Medicina durante el curso académico 2013-2014 (Erasmus, Plan
Propio/Intercambio, SICUE).

Estimadas y estimados estudiantes,
A continuación indico las fechas y hora en las que tendrá lugar cada reunión.
Os recuerdo que la asistencia a estas reuniones es obligatoria
1- Reunión para TODOS los Estudiantes INTERNACIONALES. Organizada por la Oficina
Central de Relaciones Internacionales (ORIC)
Fecha: martes 17 de septiembre
Hora: 12h00 a 14h00
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias (Campus Fuentenueva)
Más información y programación detallada de las Jornadas organizadas por la Oficina de
Relaciones Internacionales Central en el siguiente enlace:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/jornadas-incoming
La asistencia a esta reunión es indispensable para poder completar la inscripción en la
Universidad de Granada (UGR).
-

Documentación a aportar en esta reunión:
. 1 copia del pasaporte o documento de identidad (todos estudiantes)
. 2 fotos (solo estudiantes que no se registraron en la aplicación online)

**Los estudiantes SICUE NO deben asistir a la 1era reunión (17/09/2013). A su llegada a
Granada deben personarse en la Oficina de Movilidad de la Facultad de Medicina para recoger
su ejemplar del acuerdo académico y entregarlo en el Vicerrectorado donde les darán de alta
en la Universidad de Granada y les será entregado el resto de la documentación.
2- Reunión general para TODOS los Estudiantes de Movilidad de la Facultad de Medicina
(Nacionales e Internacionales). Organizada por la Oficina de Movilidad de la Facultad de
Medicina
Fecha: miércoles 18 de septiembre
Hora: 11h00
Lugar: Salón de Grados A de la Facultad de Medicina (1era planta)
Para organizar a los estudiantes según la procedencia, os invitamos a que os sentéis según el
color que os hemos atribuido (cada asiento tendrá un color):
- Estudiantes nacionales (SICUE-Seneca): ROJO
- Estudiantes Erasmus procedentes de Alemania: AMARILLO
- Estudiantes Erasmus procedentes de Italia: VERDE
- Estudiantes Erasmus francófonos (Francia / Bélgica / Suiza): AZUL
- Estudiantes Erasmus demás procedencias (Hungría / Polonia / Portugal): VIOLETA
- Estudiantes Internacionales de Plan Propio / Intercambio : BLANCO
- En esta reunión explicaremos los pasos a seguir para matricularse (registrarse) en la
Facultad de Medicina así como ostros aspectos académicos y administrativos generales y
propios de la Facultad de Medicina.
- Los estudiantes que no están completamente registrados en la UGR (ver punto1) no se
pueden matricular en la Facultad de Medicina.
- Documentación a aportar en esta reunión: certificado de llegada o de estancia (en caso de
que sea solicitado por la Universidad de origen). Importante: los estudiantes que tengan un
certificado de estancia en el que la fecha de llegada y la de salida están indicados en el
mismo documento (misma hoja) deben aportar este documento a la reunión, AUNQUE
ESTÉ INDICADO QUE DEBEN ENTREGARLO AL FINAL DE LA ESTANCIA. Solo
rellenaremos la parte llegada.

3- Reunión para la Organización de los Grupos de Prácticas para todos los Estudiantes
de Movilidad de la Facultad de Medicina (Nacionales e Internacionales).
Organizada por la Oficina de Movilidad de la Facultad de Medicina.

GRUPO 1: Estudiantes Internacionales procedentes todos los países salvo Alemania e
Italia (es decir Francia, Bélgica, Suiza, Hungría, Polonia, Portugal y Argentina)
Fecha: jueves 19 de septiembre
Hora: 08h30
Lugar: Sala Prof. Rojas Ballesteros en el Dpto. de Psiquiatría
GRUPO 2: Estudiantes Erasmus procedentes de Alemania
Fecha: jueves 19 de septiembre
Hora: 12h00
Lugar: Sala Prof. Rojas Ballesteros en el Dpto. de Psiquiatría
GRUPO 3: Estudiantes Erasmus procedentes de Italia (solo Universidades de Bari,
Bologna, Catanzaro, L'Aquila)
Fecha: jueves 19 de septiembre
Hora: 08h30
Lugar: Sala Prof. Ruiz Ogara en el Dpto. de Psiquiatría
GRUPO 4: Estudiantes Erasmus procedentes de Italia (solo Universidades de Firenze, ,
Padova, Palermo, Parma, Pisa, Sassari, Siena)
Fecha: jueves 19 de septiembre
Hora: 12h00
Lugar: Sala Prof. Ruiz Ogara en el Dpto. de Psiquiatría
GRUPO 5: Estudiantes Sicue
Fecha: viernes 20 de septiembre
Hora: 09h00
Lugar: Sala Prof. Rojas Ballesteros en el Dpto. de Psiquiatría

HORARIO DE LA OFICINA DE MOVILIDAD DE LA FACULTAD DE MEDICINA:
. hasta el 15/09/2012: de lunes a viernes de 12h30 a 14h00
. a partir del 16/09/2012: de lunes a viernes de 12h30 a 14h30

