Vicerrectorado de
Extensión Universitaria
y Patrimonio

Ayudas de Extensión Universitaria

PUBLICADAS LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS. Consultar texto en la página
de cada programa (ver más abajo).
Los diferentes programas de ayudas del plan propio de Extensión Universitaria
contribuyen a facilitar el avance de toda la Universidad fomentando la relación de las
iniciativas culturales y divulgativas generadas por los diferentes actores de nuestra
comunidad académica con los ejes marcados por el plan estratégico, propiciando
sinergias y estimulando la colaboración entre ellos y reforzando nuestra identidad
institucional colectiva a través de propuestas que deben conectar con esta filosofía
desde un doble planteamiento (interno y externo).
Por ello, con carácter general, en todos los programas que el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Patrimonio incluye dentro del Plan Propio de Investigación y
Transferencia de la UGR, se valorarán de forma preferente aquellas acciones que
puedan estar alineadas con cualquiera de las líneas definidas en el plan director
y que conecten con aquellos objetivos considerados estratégicos para toda
la Universidad, así como con aquellos otros específicos que se propongan en la
convocatoria de cada uno de los diferentes programas:
“Horizonte 2031, Vº Centenario de la Fundación de la Universidad de Granada”
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: los retos ODS”
“Promoción de la igualdad y la integración, y corrección de las consecuencias
de la desigualdad”.

P43. Cofinanciación de actividades de Extensión Universitaria

Cofinanciación de iniciativas de extensión universitaria (de índole cultural,
patrimonial o de proyección social del conocimiento) dentro del calendario
académico y la agenda cultural de la universidad, que emanen de los distintos
integrantes de la comunidad universitaria y reviertan en ella y en el resto de la
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sociedad, mejorando y amplificando su difusión e impacto.
Edición 2021
Histórico

P.44 Ayudas a la Creación en Artes Escénicas Alumni UGR

Este programa nace con el objeto de estimular y promocionar la investigación y
creación escénica y su difusión a través de la financiación económica de proyectos
impulsados por egresados de la Universidad de Granada y su presentación en
espacios de la UGR.
Edición 2021
Histórico

P45. Ayudas a la Creación Musical Alumni UGR

Este programa nace con el objeto de estimular y promocionar la investigación y
creación musical y escénica y su difusión a través de la financiación económica
de proyectos impulsados por creadores e intérpretes musicales pertenecientes al
colectivo de egresados de la Universidad de Granada (Alumni de la UGR).
Edición 2021
Histórico

P46. Ayudas a la Producción, Comisariado y Mediación Artística Alumni UGR

Promoción de la investigación, mediación y producción artística y su difusión a
través de la financiación económica de proyectos impulsados por comisarios, artistas
visuales y mediadores culturales egresados de la Universidad de Granada
(Alumni UGR).
Edición 2021
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Histórico

P48. Proyectos de documentación de fondos de interés cultural para la
universidad y la comunidad científica (fundaciones y colecciones
particulares)

El objetivo del programa es hacer accesibles fondos documentales y patrimoniales
inéditos para ponerlos a disposición de la comunidad investigadora al objeto de
fomentar trabajos de investigación a partir de los mismos en temas relacionados con
la Cultura y el Patrimonio que sean estratégicos para la Universidad de Granada y
que resultan de interés tanto para la propia Universidad como para su ámbito
territorial.
Edición 2021
Histórico

P49. Programa de residencias de creación: "Los Tientos"

Con el flamenco como territorio fértil y lenguaje vehicular y transversal, y con
voluntad de confluencia entre todas las artes y lenguajes de la creación, Los Tientos
trataría de constituirse en un lugar en el que personas con identidades e intereses
diversos pudiesen participar de una experiencia formativa y productiva que fuese
significativa vital y profesionalmente.
Los Tientos se organiza como una convocatoria en la que seleccionar a una serie de
creadores de distintas disciplinas, edades y procedencia, para disfrutar de un
programa de formación y una residencia de creación el 15 de septiembre y el 15 de
octubre de 2021.
Edición 2021
Compartir en
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