4. ACCESO Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la enseñanza.

Los procedimientos de información previa están descritos en los procedimiento del SGC PC-01 Promoción
de las titulaciones; PC-02 Selección Admisión Matriculación y PC-09 Comunicación e Información aprobados
en Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2009 disponibles en el Manual de Procesos del Sistema de
Garantía de Calidad .
A continuación se presenta un breve resumen de las acciones realizadas como información previa a la
matriculación:
-

Asistencia a ferias y salones educativos
Campañas informativas en medios de comunicación y dossiers informativos.
Inserciones en periódico/provincias
Promoción de los nuevos estudios de grado en emisoras de radio local durante los meses de mayo, junio
y septiembre
Envío de dossiers informativos a los Centros de Enseñanza Secundaria de Reparto de agendas/CD.
Guía del Estudiante.
Jornadas de puertas abiertas

La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los estudios de
posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, de manera
permanentemente actualizada en la siguiente dirección web:
http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp

La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que permanentemente visitan los
centros de estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, organizan
jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las instalaciones
que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se ponen en contacto con sus
futuros profesores.
Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06
Dirección de email: promocion.uni@uah.es

Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información cuenta con las
siguientes oficinas:
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares:
- Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado)
Plaza de San Diego, s/n
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
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La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal preparado para
ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros y departamentos, becas e
intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica:
cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se organizan en la Universidad o fuera del ámbito
de ésta, siempre que resulten de interés para los alumnos.

Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara:
- Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19001 GUADALAJARA
Horario
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas
Viernes: de 9 a 14 horas
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde
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Contacto
Teléfono: 900 010 555
Correo electrónico: ciu@uah.es
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH
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