¿Quiénes somos?
Funciones del Gabinete de Relaciones Institucionales y Protocolo
Área de Relaciones Institucionales
El área de Relaciones Institucionales tiene como función ocuparse de todas las actividades necesarias para que el contacto de la Universidad con las
distintas Instituciones de la ciudad sea, en cada momento, el adecuado. Estas actividades se centran, fundamentalmente, en la coordinación,
asesoramiento y acompañamiento, si procede, de la Rectora o de algún miembro del equipo de Gobierno siempre que éste asista a algún acto fuera
de la Universidad. Es frecuente, también, la visita a la Universidad de autoridades de otras Instituciones en las que se hace necesario, también, la
colaboración de nuestro equipo.

Área de Protocolo
El área de Protocolo se ocupa de todas las actividades relacionadas con la organización de los actos institucionales (solemnes y no solemnes) que
tienen lugar en la Universidad de Granada. El trabajo va desde la reserva de espacios hasta la ejecución del acto en sí, pasando por el diseño del
mismo, envío de invitaciones, control de confirmaciones, colocación de autoridades y organización de todas las actividades conducentes al éxito del
acto.
Dentro del desarrollo de la Imagen Corporativa de la Universidad, se encontraría también la Gestión del Traje Académico, Medallas y distinciones
Honoríficas al personal de la Universidad.

Contacto
Nuestra oficina se encuentra situada en el edificio del Hospital Real de Granada, sede del rectorado de la Universidad de Granada.
Dirección Postal

Hospital Real. Calle Cuesta del Hospicio, s/n – 18071 Granada

Teléfono

(0034) 958 243005

Fax

(0034) 958 244264

Correo electrónico --LOGIN--5c6db5e229bcae02c1624092fbb4b249ugr[dot]es

Equipo Humano
El equipo está integrado por:
Manuela Suárez Pinilla
Directora del Gabinete
--LOGIN--5035f082df20033a390772d2647f59a1ugr[dot]es
(0034) 958 243005
Miguel Á. Puga Fernández
Responsable de Gestión
--LOGIN--27844229975acc266edc0b12ea3b790eugr[dot]es
(0034) 958 248490
Jorge Martínez Ruiz
Responsable de Gestión
--LOGIN--74bdaca013304b6d7d76818161ff6325ugr[dot]es
(0034) 958 244263
María Paz Marín Cano
Técnico Especialista
--LOGIN--91a353680f0f4ee788a75504cb22a6f7ugr[dot]es
(0034) 958 248022
Carolina Amate villanueva
Técnico Especialista
--LOGIN--b0f3fd8beb666651e4a659ab6c3701e1ugr[dot]es
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Nieves Cubillo Chasco
Técnico Especialista
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